


1

"Deja que tus sueños sean 
más grandes que tus miedos"

El autor y docente, David Salvador Sáez regresa a 
las librerías con un nuevo trabajo titulado Spooky y 
la noche de Halloween en castellano y Spooky i la nit 
d´ànimes en lengua valenciana. Una propuesta literaria 
que pretende consolidarse como un libro referente 
de literatura infantil y juvenil acerca de la festividad 
más terrorífica del año, Halloween.

H ace ya más de un año y medio desde que el mundo conoció a David Salvador como 
docente y autor de literatura infantil y juvenil, con su primer trabajo titulado El gran viaje de 
Numeratrón. Muchas cosas han sucedido desde aquella primera publicación en febrero de 
2020. Pero, lo que sí nos ha quedado claro es que David Salvador ha continuado trabajando 
y creando nueva literatura y personajes como los que hoy viene a presentarnos.

Su nuevo trabajo titulado Spooky y la noche de Halloween se ha publicado, en castellano y 
valenciano, durante el mes de octubre de 2021 y según David Salvador pretende que sea un 
libro de literatura infantil y juvenil referente de la festividad de Halloween.

Y es que elementos no le faltan… Ya que su propio autor nos comenta que ha estado 
más de un año trabajando en el proceso creativo del libro, para que sea una obra única de 
literatura infantil y juvenil por dos motivos. El primero de ellos es por el tratamiento que el 
autor realiza de Halloween:

“Es un libro temático pero muy único, ya que antes de escribirlo revisé casi toda (por 
no decir toda) la bibliografía publicada en España y ninguna historia incorpora de forma 
transversal los valores que encontraréis en mi libro, ni tampoco el tratamiento educativo que 
realizo de Halloween”. Comenta David.

Y el segundo es el ilustrador de su obra:

“El artista Argentino, Juan Chavetta, no ha trabajado con ningún autor Español. Soy el 
primero, por lo que su arte y estilo es la primera vez que se publica en el territorio Español. 
Quise darle un toque muy Tim Burton porque me encanta ese estilo y Juan Chavetta lo ha 
llevado casi a la perfección”.

Pero, además Spooky y la noche de Halloween va a brillar no solo por esos elementos que 
lo hacen único sino también por su historia y sus personajes:

“El libro está escrito en forma de leyenda medieval, no de cuento, con una estructura 
antigua y ya un poco olvidada en la literatura. Quería hacerlo de esta manera porque de-
seaba que la historia que cuento fuera lo más fidedigna posible a las clásicas leyendas de 
Halloween para el lector. Además hemos utilizado elementos ancestrales como los números 
celtas para introducir los capítulos, junto a su correspondencia en el sistema numérico ro-
mano”. Nos comenta David Salvador.
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En cuanto a los personajes:

“Todos ellos y sus nombres están ambientados en los personajes del universo Halloween. 
El protagonista es un pequeño fantasma llamado Spooky desterrado del reino de las Som-
bras, por ser diferente y no gustarle asustar a las personas durante la noche del 31 de 
octubre. Su tío Mortis, un viejo fantasma que va en su búsqueda y otros personajes cuyos 
nombres son propios de la cultura irlandesa e incluso celta, como la bruja Ofelia o el nombre 
de la mascota de Spooky, la araña Brigitte”. Resalta su propio autor.

Tal y como nos ha contado David Salvador, los 
lectores que adquieran este libro tendrán en la 
palma de su mano toda la cultura de Halloween. 
También, y como no podía ser de otra mane-
ra, David Salvador, psicopedagogo y docente de 
Educación Infantil y Primaria ha estructurado y 
materializado en una guía didáctica toda la apli-
cación educativa de Halloween, a través del hilo 
conductor de su historia para docentes que 
quieran llevar a su aula este libro y sus persona-
jes. Dicha guía está disponible de manera gratuita 
a través de su página web y pretende, no solo 
dinamizar el proceso lector de Spooky y la no-
che de Halloween sino también ofrecer recursos 
para celebrar la noche de Halloween en familia.

Y por si fuera poco y como ya hizo, en su primer proyecto, David Salvador nos ofrece 
algunos recursos multimedia como un precioso booktrailer, realizado por Amaia del canal 
Cuentos en la Nube y un vídeo de presentación, con fecha de estreno el 31 de octubre de 
2021, en el canal de Youtube del propio autor. En dicho vídeo hablará de:

• La cultura de Halloween.
• El proceso creativo del libro.
• La aplicación educativa en las aulas de Halloween.

Un gran proyecto literario que antes de publicarse ya ha cosechado su primer éxito. 
Y es que según nos cuenta David Salvador:

“Publicar esta obra junto a la editorial Sargantana es el mayor éxito que como autor he 
podido conseguir. Desde aquí gracias a todo el equipo de la editorial”.

Spooky y la noche de Halloween en castellano o Spooky i la nit d´ànimes en valenciano 
ya está disponible en librerías y te hará viajar, a un reino solamente iluminado por la luz de la 
luna con toda clase de personajes del universo Halloween como brujas, zombis o fantasmas. 
Acompaña a Spooky y a su autor, David Salvador, en este viaje para solucionar un problema 
con el rey que gobierna aquel reino sombrío, ya que este año ha decidido dejar sin calabazas 
a todos los niños y niñas del pueblo de Ghostelvania en el mundo de los vivos.

Llévate esta historia para siempre y disfruta de la cultura de Halloween

donde quieras al grito de ¡ truco o trato !
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Material complementario:

• Booktrailer:  www.youtube.com/watch?v=0_Fh_RwYkYs
• Guía didáctica para docentes y centros escolares.
• Nota de prensa de la editorial.
• Juego de mesa. 

 

Versión en castellano:

Spooky y la noche de Halloween.

ISBN: 978-84-18552-45-8.
Autor: David Salvador Sáez.

Editorial Sargantana
Ilustraciones de Juan Chavetta.

Versión en valenciano (catalán):

Spooky i la nit d´ànimes.

ISBN: 978-84-18552-46-5.
Autor: David Salvador Sáez.

Editorial Sargantana
Ilustraciones de Juan Chavetta.

Hashtags para redes sociales:

Si vas a hacer una publicación acerca de Spooky y la noche de Halloween en tus redes 
sociales utiliza los siguientes hashtags para que podamos encontrarnos más facilmente:

#davidsalvadorsáez 
#Spooky 
#spookyylanochedehalloween 
#spookyilanitdànimes (en valenciano)

Datos del libro:
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El Gran Viatge de Numeratró
(2020).

El Gran Viaje de Numeratrón
(2020, exclusivo de Amazon).

La Odisea de Numeratrón
Reedición de “El Gran Viaje de Numeratrón” (2020).

Otras obras y propuestas didácticas del autor:


