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A partir de

9 años

Temas

escuela, natación, 

fobias, supersticiones, 

superación

Mis trucos para sobrevivir 
a la clase de natación

El jueves es el peor día de la semana para Gid, por-
que tiene clase de natación en el colegio y no hay 
nada más horrible que eso. Para saltarse la clase 
de natación, Gid ha ideado hasta setenta trucos. El 
problema es que los trucos no se pueden repetir, y 
algunos son difíciles de poner en práctica. 

Por suerte, Gid cuenta además con la ayuda del 
señor de las palomas. Cuando el autocar de nata-
ción pasa por delante de la plaza, lo ve sentado en 
su banco junto al estanque. Y aunque el señor no lo 
sabe, su presencia ayuda a Gid a sobrevivir a la cla-
se de natación. Una semana sí y otra también. Pero, 
al comenzar el nuevo curso, el señor de las palomas 
ya no está en su banco de siempre, y Gid decide ir 

a buscarlo para evitar que la clase de natación y 
todo el curso se conviertan en un desastre.

 

Gideon Samson (La Haya, 1985) recibió por Niets zeggen! (¡No digas nada!), su primer libro, el premio 
Vlag en Wimpel. Con Ziek (Enferma) se convirtió en el escritor más joven en recibir, en 2010, el premio 
literario holandés Zilveren Griffel (Estilete de plata); y desde entonces ha cosechado numerosos premios y 
nominaciones.

Anke Kuhl  (Alemania, 1970) trabaja como ilustradora en el taller colectivo LABOR, en Fráncfort. Ha reci-
bido el premio Eulenspiegel al mejor álbum. En Takatuka encontrarás también sus libros ¡En familia!, ¡Qué 
rico!, Lola se embala y Cuéntamelo todo.

Características: 

El libro impreso en tinta azul nos sumerge en 
los miedos de un chaval obligado a superar unas 
pruebas de natación que le provocan pavor, sin 
que nadie parezca querer comprender lo difícil 
que resulta dar el salto al agua, cuando tienes 
el presentimiento de que va a ser lo último que 
hagas en tu vida. Las supersticiones se convierten 
entonces en tu único salvavidas.

Las ilustraciones que encabezan los capítulos, en 
forma de cine de pulgar, dan el contrapunto de 
humor a esta tierna historia.

Comentarios:

«¡Un libro genial! (...) Desde la primera página te 
sumerges en el mundo del protagonista y sus preo-
cupaciones cotidianas, por lo que la historia resulta 
creíble desde el primer momento.»

Edward van de Vendel

«Aquí todo cuadra: el tema y el texto son magnífi-
cos, la letra es en azul marino y las ilustraciones de 
Anke Kuhl configuran un sensacional cine de pulgar 
acerca de un principiante miedica.» 
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