DOSSIER DE PRENSA DEL CUENTO INFANTIL
EL PRÍNCIPE DE LOS NEUMÁTICOS

NOTA DE PRENSA

La autora indie M. Maestro R. se inicia en la creación literaria infantil con
la obra El Príncipe de Los Neumáticos. Sin embargo, no se trata de una
historia de nueva creación. Este cuento rondaba su cabeza desde que
era una niña, y en 2018 decidió plasmarla en papel para poder compartirla con aquellos, niños y adultos, que como ella soñaban con mundos
distintos.
En este relato se muestra la necesidad de comprender el punto de vista
de los demás, de ver realidades que muchas veces no entendemos y
por eso las negamos. Se enseña a los niños a tener una mente abierta
ante la vida, a empatizar y comprender a aquellos que no piensan como
nosotros. También les deja ver que tenemos que ser como somos, que no
todos somos iguales. En definitiva, que la diversidad es buena.
Como otras obras de la autora, está disponible en formato papel y e-book.
Próximamente, se producirá también en formato audiolibro.

RECURSOS TEXTUALES

SINOPSIS
El excéntrico primogénito, aislado por aquello que ve y contra lo que lucha, encontrará la comprensión en la mujer que observa el mundo desde
su misma perspectiva. Juntos, harán que los que les rodean cambien su
percepción de la realidad que conocían.
BUSCANDO AL PRÍNCIPE
Cuando era niña y mi padre trabajaba en una fábrica de neumáticos,
siempre que podía, me escapaba al almacén. Me gustaba andar entre
aquellas enormes pilas de ruedas. Sabía que tras ellas había algo más.
Buscaba al príncipe, a ese que sería capaz de ver los mismos dragones
que yo. Desgraciadamente, no lo encontré. Siempre me detenían en mi
búsqueda. El encargado del almacén me alcanzaba y reteniéndome
decía:
—¿Qué hace una princesa como tú corriendo entre neumáticos?
—Busco al príncipe —le respondía.
—¿Aquí? —me preguntaba con una sonrisa.
—Sí, aquí. Su palacio está cerca.

—¿Su palacio? Aquí no hay ningún palacio.
—Sí lo hay —refunfuñaba yo—. Es un palacio hecho de neumáticos. ¿No
sabes que los palacios de neumáticos son los únicos lugares donde los
dragones no pueden entrar?
—¿Un príncipe en un palacio de neumáticos? Ningún hombre de sangre azul viviría en un lugar así.
—Mi príncipe no tiene la sangre azul la tiene roja —respondía yo—. Es un
hombre no un extraterrestre. Lo que si tiene azules son los ojos —decía
mientras mi corazón latía y se perdía entre los cauchos.
—¡Hay cabecita loca! ¡Anda sal de aquí! Este no es un lugar para una
niña como tú —decía el encargado al tiempo que me hacía abandonar el almacén.
Aún sigo pensando que ese príncipe existe, aún sigo buscando aquel
palacio de extraño olor en el que sentirme protegida, y como aún no lo
he encontrado, os dejo esa historia que tantas veces rondó mi cabeza
cuando era niña y que ahora siento la necesidad de plasmar. Os dejo
la historia de la que, aunque considerada una dama por su apariencia,
pero siendo solo una guerrera, encontró a aquel príncipe al que nadie
supo reconocer.

RECURSOS GRÁFICOS

NOTA
En caso de necesitar cualquier otro material no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico info@mmaestror.com

