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Javier Sobrino (biografía)

Soy de un pueblo pequeño de Asturias llamado Pimiango. 
Cursé estudios en la Universidad de Cantabria y trabajo 
dando clase a niños de Educación Primaria en un colegio 
rural. Me acerqué a los libros infantiles a través de la Revista 

de Literatura Infantil y Juvenil Peonza, y en 1987 entré a 
formar parte de su equipo de redacción.

Estoy enamorado de los álbumes ilustrados desde que 
empecé a leérselos a Indara, mi hija, y a los niños en la 
escuela. A partir de esos momentos, deseo crear historias 
ilustradas que hagan sentir la espuma de la mar, el canto de 
los grillos, el brillo de las estrellas, la caricia de las palabras, 
la sonrisa de un amigo, la mirada de un extranjero... y 
fascinen a los niños y niñas de cualquier lugar.

Gabriela rubio (biografía) 

Las Palmas de Gran Canaria, 1966. Es autora de libros 
infantiles y ha ilustrado, además, una cuarentena de títulos. 

Ha sido galardonada con el Premio Apel·les Mestres (Las 

fotos de Sara, Destino 1999), el Lazarillo 1993 de ilustración, 
y el Premio Patito Feo 2002 como reconocimiento a toda 
una trayectoria profesional. También dibuja para el diario La 

Vanguardia, e imparte clases de ilustración en las escuelas 
Massana y Eina de Barcelona.





Para Denise Escarpit, maestra y amiga.

Para Isabel y Luis, amigos siempre.

Javier Sobrino



Mistral es una niña de cuerpo delgado, pelo 

negro y labios sonrientes. 

Sus ojos parecen tristes porque, como ella 

dice, su piel está pintada. 



Mistral nació con un lunar oscuro y grande 

en el lado izquierdo de su cara y su mancha no 

se quita ni con agua ni con jabón.



Los días de viento sueña con volar como las 

cigüeñas, y en las noches oscuras tiene miedo a 

las luciérnagas. 



A Mistral le encanta bañarse en el río, y 

quiere aprender todo lo que pueda sobre el 

mundo de las mariposas, le entusiasman, todas 

tan distintas y pintadas de mil y un colores.






