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¿Prohibido
besarse?

El señor Tigre besa a la señora Tigresa 
y la señora Hipopótamo besa al señor 
Hipopótamo. A todo el mundo le pare-
ce normal. ¿Pero qué pasa si el señor 
Tortuga besa al señor Tortuga? ¿O si 
la señora Pata besa a la señora Pata? 
Algunos animales piensan que eso no 
puede ser. ¡Pero claro que puede ser! 
Cuando nos queremos, nos besamos: así 
de sencillo.

Anne Hassel (Alemania, 1946) hizo estudios de auxiliar de banca, pero decidió pasarse al campo 
de la pedagogía y cursar estudios de magisterio. Ha publicado numerosos cuentos infantiles para 
libros y revistas. También ha escrito tres obras de teatro infantil y varias novelas negras. 

Eva Künzel (Alemania, 1990) ha estudiado ilustración en la Ruhrakademie de Schwerte. Además 
de ilustrar libros infantiles, también hace ilustraciones para juegos infantiles.
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Características:

Estas tiernas imágenes de animales be-
sándose dan un halo de naturalidad a 
escenas que a algún animal de dos pa-
tas le podrían parecer inapropiadas. Se 
trata de animales del mismo género o 
de distintas especies que muestran pú-
blicamente su amor. Un texto breve y 
conciso convierte la lógica infantil en in-
falible: si se quieren, ¿por qué no debe-
rían besarse?

Comentarios:
«Con pocas palabras y unas ilustraciones muy 
apropiadas [...] se aborda el tema del amor en-
tre animales del mismo sexo. Un libro que no 
debería faltar en ningún parvulario ni en ningu-
na biblioteca». EfEu

«Un álbum alegre y tierno de mensaje claro y 
directo con el que los niños a partir de 4 años 
pueden aprender mucho sobre los prejuicios y 
la aceptación». Queer.de


