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«Leía el abuelo Opoto a Homero con atención, cuando un papamoscas rojo se coló
en su habitación. Fue directo a su cabeza y en su calva se posó para silbarle al oído,
insistente, esta canción:
“Opoto, salva a mi especie del peligro de extinción, encontrarás la manera, ¡usa la
imaginación!”»

El abuelo Opoto es un canto al optimismo y un ejemplo de cómo con pequeñas acciones se puede contribuir a
cambiar las cosas. La historia comienza cuando unas excavadoras pretenden destruir el bosque para que sea
urbanizado. Opoto, alentado por un pequeño pájaro rojo (papamoscas) que le pide ayuda, se dirige al bosque
para evitar la destrucción y con las ramas desconchadas esculpe pájaros de todas las especies que, volando,
difunden su canción a las personas de buen corazón para que contribuyan a preservar su hábitat. Se trata de una
fábula moderna e imaginativa que, como ocurre con todas las fábulas, concluye con una moraleja.

El texto rimado y las repeticiones dan a la historia ritmo y musicalidad. Las ilustraciones, realizadas con téc-
nica mixta, destacan por la expresividad y el uso de la estampación a base de monotipos.
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EL ABUELO OPOTO 
TEMA à El uso de la imaginación ante las adversidades 
EDAD RECOMENDADA à A partir de 5 años
DESTACAN à Las técnicas de ilustración, el texto rimado y las repeticiones
APLICACIONES à La protección de la fauna y la flora, el medio ambiente, los contrastes entre el medio
rural y el urbano, las diferentes especies de aves y el fomento de la creatividad
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