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LUIS PIEDRAHITA (biografía)

Luis Piedrahita nació en La Coruña en 1977. Vino al 
mundo muy joven, a la corta edad de ningún año, y con el 
tiempo le salieron gafas y flequillo. Un flequillo donde los 
pájaros enredan y hacen nidos, y unas gafas gordas con las 
que analiza todo lo que le rodea. Luis es el gran amigo de lo 
pequeño. Siempre que ha hecho magia, monólogos y libros, 
ha sido hablando de esos pequeños seres a los que no se les 
trata con el respeto que se merecen.   

Luis ha trabajado en programas de televisión como El 

club de la comedia, Nada por aquí o El Hormiguero, y ha 
sido director y guionista de la película La habitación de 

Fermat. 

MARTA BOTAS (biografía)

Marta Botas nació un martes en Gijón, el mismo año 
que se estrenó Annie Hall en los cines de medio mundo. Es 
diseñadora, ilustradora, profesora y, en algunas ocasiones, 
pisa uvas. Vive en Madrid con su perra Pía, que se cruza con 
Sara Sarcopsila en el día 2 de este diario.





Este libro no ha sido escrito sino caminado. 

Su minúscula autora, incapaz de sostener un 

lápiz con las patitas, paseó empapada en tinta 

sobre papeles y dibujó cada una de las letras de 

este relato.



y soy una pulga enana de pata corta. Soy 

redonda, negrita y brillante como los ojitos de 

las gambas. Mi pasión es viajar y, como soy 

tan pequeña, siempre me queda algo por ver.

Estas Navidades quiero ir a esquiar. Saldré 

del Congreso de los Diputados: un sitio 

que, aunque tiene dos leones gigantes en 

la puerta, lo peligroso lo tiene dentro. Allí 

viven bigotes, cejas, barbas y patillas que 

se pasan el día peleando porque son muy 

distintos. Solo tienen una cosa en común: 

todos pasan sus vacaciones esquiando en 

Baqueira Beret. 
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Los LEONES pueden estar en dos sitios: 

en el Congreso de los Diputados o en el circo. 

Dos lugares tan difíciles de distinguir que 

yo me confundí.

Hoy estoy enredada en la melena 

de un león domesticado que 

obedece y salta por un aro de 

fuego cuando lo mandan. 

Tengo miedo de que pueda haber 

un incendio forestal en esta cabezota, 

así que trataré de proseguir mi viaje 

cuanto antes. 

10



11



Desde que estoy aquí, el pobre 

león no ha parado de rascarse 

y lo han llevado al veterinario. 

Como la sala de espera está 

llena de animales, aprovecho y 

salto encima del primero que 

pasa: un GALLO. 
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