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Con historias muy divertidas y 

estampas aún más graciosas de

Heinrich Hoffmann,

Amaia Arrazola, Eleonora Arroyo,

Iban Barrenetxea, Aitana Carrasco,  

Marco Chamorro,  Ana Belén Franco, 

Elena Odriozola, Nicolai Troshinsky,

Emilio Urberuaga y Fernando Vilela

Publicado tradicionalmente con el título de Pedro Melenas, este implacable manual de buenas maneras es también una 
de las obras más crueles y políticamente incorrectas jamás escritas. A pesar de ello, o tal vez gracias a ello, este libro se ha 
convertido en un clásico de la literatura (no solo infantil) de todas las épocas. Y aunque transgredir las normas suele tener 
consecuencias nefastas, no las tuvo para el doctor Hoffmann, que, con su subversivo Struwwelpeter, revolucionó para siem-
pre el mundo de la literatura ilustrada. Ideada como regalo de Navidad, esta historia en verso sobre la desobediencia y sus 
fatales resultados, publicada con unos coloridos dibujos a tinta, se convirtió automáticamente no solo en el libro favorito de 
su hijo, sino también en el de los niños alemanes de todos los tiempos.

Con motivo del 170 aniversario de su publicación, diez de los mejores y más sediciosos ilustradores del  
panorama actual se han reunido para dibujar sus propias historias despiadadas protagonizadas por niños 
no menos crueles.

En librerías el 26 de octubre 

Editorial Impedimenta. Teléfono: 915 40 19 88  edicion@impedimenta.es

Edición de Gustavo Puerta Leisse

 Clásico de la literatura ilustrada 
de todos los tiempos seguido del 

homenaje de diez de los mejores 
ilustradores del panorama actual. 

Un capricho de humor cruel.
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En librerías el 26 de octubre 

Con más aventuras hilarantes de:

Amaia Arrazola

 Eleonora Arroyo Ana Belén Franco Marco Chamorro

Iban Barrenetxea Elena Odriozola Nicolai Troshinsky  Fernando Vilela

Aitana Carrasco Emilio Urberuaga
Agapito el del pito

La historia de la temible Rita

Elisa la marrana inconsciente

Leopoldo Retorcido y cómo 
se llevó su merecido

¡El terror de las gallinas!

¡Los hermanos explosivos!

Valentina la sigilosa

El terrible crimen de la 
acaparadora infanta Juana

Juancho Arboleda

Marieta bien repleta


