
A MIÑA PROFE É UN MONSTRO 
invita, con humor, 
a conocerse mejor para 
luchar contra los prejuicios
Divertidísima apuesta gráfi ca llena de humor y 
caricatura. Escrita e ilustrada por el artista de Nueva 
York Peter Brown y traducida ahora al gallego, A MIÑA 
PROFE É UN MONSTRO (DISO NADA.) fomenta el diálogo 
e invita a las persoas a conocerse mejor para luchar 
contra los prejuicios. Nuevo título de la colección 
VERDEMAR de Alvarellos Editora.

PETER BROWN se crió en 
Nueva Yersey, en los Estados 
Unidos. Se formó en el Art 
Center College of Design y, 
al concluir la carrera, se fue 
a vivir a Nueva York, donde 
trabajó primero en el mundo 
de la publicidad. Hizo también 
animación para televisión y 
trabajos como actor, y hoy es, 
desde Brooklyn, uno de los 
ilustradores y escritores más 
reconocidos de los Estados 
Unidos y de la literatura 
infantil y juvenil, ganador de 
numerosos premios. A MIÑA 
PROFE É UN MONSTRO es la 
primera obra de Peter Brown 
traducida al gallego.

 

FICHA TÉCNICA  40 pp.  28x21,5 cms
ISBN: 978-84-16460-39-7  
PVP: 14 €  - Capa dura

verdemar@alvarellos.info  
981522137 -  609908852

TEXTO CONTRACAPA
A veces los monstruos no son lo que aparentan.

ARGUMENTO
Las clases han comenzado y Brais tiene un gran 
problema. Su problema se llama la “Profe Lola”. Ella 
es un monstruo real, tiene incluso verde la piel y sus 
dientes son enormes y afi lados... El quiere huir. Sin 
embargo, un viernes después de la escuela, en un 
encuentro casual en el parque, los dos se ponen a 
conversar y Brais descubre en la profe Lola a otra 
persona que no imaginaba... 

CLAVES PARA LA LECTURA 

Descubrirse uno al otro hablando. Conocerse mejor 
y dialogar para luchar contra los prejuicios. Este es el 
mensaje principal de este divertido cuento, ilustrado 
con mucho humor y caricatura. El rostro de la maestra 
va cambiando, suavizándose, cuando su alumno 
descubre en ella un ser humano sensible y alegre.

Como actividad práctica con el alumnado podemos 
trabajar en la realización de un sencillo avión de 
papel. También, buscar y analizar los cambios que se 
producen en el aspecto físico de la profesora.
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