
Historias con Miga es una co lec ción para 
niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. La 
miga de estos libros está en el in te rior 
de cada persona que los escribe: autores 
cons cien tes de la ne ce sidad de una edu
ca ción en va lo res.

Son obras de diversos gé ne ros (cuen to, 
no ve la, poesía y teatro) que reúnen una 
serie de ca rac terís ticas esenciales para la 
for ma ción de los niños.

Terminan con un conjunto de ac ti vi da des 
(Buscando la miga) para que los jóve nes 
lec to res se animen a pen sar sobre lo que 
han leído; así, pueden ir des cu brien do no 
solo la historia na rra da, sino tam bién su 
pro pio mundo in te rior.

¿Sabéis cuál es el lugar más feliz del mundo?

Pues es un pequeño pueblo al lado del mar llamado Villalegre. 
Allí todos sus habitantes son felices. Pero, un día, esta 
felicidad de la que disfrutan se ve empañada con la llegada 
de algo invisible llamado ZickaBlue. Carlos, un profesor 
bastante peculiar que te recordará a un gran clásico del 
cine como es Mary Poppins, es el encargado de ayudar a un 
grupo de alumnos y alumnas de lo más diferente a recuperar 
esa alegría y emociones que han perdido. 

Conoce esta historia donde un profesor llegado de algún 
lugar desconocido es capaz de enseñar algo que va más 
allá de la asignatura que imparte a su alumnado, a través 
de dinámicas sobre educación emocional. Adéntrate en 
el Instituto Buenaventura para conocer a un profesor 
diferente y descubrir esta historia llena de respeto, 
empatía, tolerancia y amistad donde aprenderás que las 
lecciones más importantes, no son solamente aquellas que 
están entre las páginas de los libros, sino también las que 
nos hacen ser mejores personas. 

El profesor Aulatriste, es una obra de literatura juvenil 
cuya historia está acompañada de preciosas ilustraciones 
con un estilo que te recordará a los mangas japoneses y 
que además cuenta con un emocionario para que tú también 
puedas disfrutar de las clases de este docente cuya misión 
es devolver la alegría a todo aquel que un día la perdió.

a partir de10 años
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• El maravilloso mundo  
 de Creosbe
• El secreto del libro perdido
• La cueva de los Doblones
• Nina y el rizo de la suerte

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

HISTORIAS CON MIGA

JUAN CARLOS PRIETO Y

 D
AV

ID
 S

A
LV

A
D

O
R

JUAN CARLOS PRIETO MARTÍNEZ

Juan Carlos Prieto Martínez, coautor de El pro-
fesor Aulatriste, es un docente de Educación Se-
cundaria y escritor de Aspe (Alicante). Este libro 
es su primera incursión en la narrativa, puesto 
que sus dos trabajos anteriores, Tontheridas 
(2020) y Sintimiento (2021), son poemarios.

Viajero incansable, con más de 70 países visi-
tados, al igual que le ocurre al profesor de este 
libro, por su profesión ha tenido que vivir en lu-
gares como Estados Unidos, Córdoba, Málaga, 
Almería y Murcia, donde imparte inglés en la 
actualidad. Su lema en la vida es no posponer 
ilusiones y hacer de «tizas» corazón.

DAVID SALVADOR SÁEZ

David Salvador Sáez, coautor de El profesor 
Aulatriste, es un maestro de Educación Infantil 
y Primaria, y psicopedagogo nacido en Alzira 
(València). Su pasión y vocación por el mun-
do de la docencia le hizo publicar su primer 
libro infantil, titulado La odisea de Numeratrón 
(2020). Después, llegó su segundo trabajo li-
terario, con el nombre de Spooky y la noche de 
Halloween (2021).

Es una persona alegre y optimista, sensible y 
comprometida con aquellos colectivos más 
débiles. Cree en la capacidad de formación y 
educativa que tienen las emociones dentro de 
las aulas para el alumnado.

EL PROFESOR AULATRISTE
JUAN CARLOS PRIETO MARTÍNEZ
DAVID SALVADOR SÁEZ

PORTADA PROFESOR AULATRISTE CAST V5.indd   Todas las páginasPORTADA PROFESOR AULATRISTE CAST V5.indd   Todas las páginas 11/04/2022   16:26:3011/04/2022   16:26:30



NOTA DE PRENSA

El profesor Aulatriste, de Juan Carlos Prieto y David Salvador Sáez, re-
lata el paso de Adriel, un niño de 10 años de primaria, al instituto. Tal 
y como nos indican sus autores, «en el pueblo donde vive, Villalegre, 
conocido como el pueblo más feliz del mundo, un día, de la noche a la 
mañana, ocurre algo que pone en peligro la felicidad de sus habitantes».

Así, nos adelantan que un profesor llegado de no se sabe muy bien dón-
de, ayudará, a través de una serie de dinámicas, a que un grupo de alum-
nos de 1º de la ESO muy diverso aprenda lecciones relacionadas con 

EL PROFESOR AULATRISTE
Juan Carlos Prieto Martínez - David Salvador Sáez



NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA

las emociones, «lo que les permitirá aprender a gestionar sentimientos tales 
como el miedo, la rabia, la tristeza... Porque las lecciones más importantes 
no son solo aquellas que se encuentran en las páginas de los libros».

Otro aspecto destacable de esta historia es que está contada por dos docentes:  
«Contamos nuestra experiencia dentro del aula. Hablamos de diversidad, de 
respeto, de empatía... Porque enseñar no es solo procurar que aprendan un 
temario y unos contenidos, es mucho más».

En definitiva, una obra muy recomendable que, aunque se trata de una his-
toria dirigida principalmente a alumnos y alumnas de 5º, 6º de primaria y 
de ESO, gustará seguro a todas las personas que la lean.
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Juan Carlos Prieto Martínez, coautor de El profesor 
Aulatriste, es un docente de Educación Secunda-
ria y escritor de Aspe (Alicante). Este libro es su 
primera incursión en la narrativa, puesto que sus 
dos trabajos anteriores, Tontheridas (2020) y Sin-
timiento (2021), son poemarios. Viajero incansa-
ble, con más de 70 países visitados, al igual que le 
ocurre al profesor de este libro, por su profesión ha 
tenido que vivir en lugares como Estados Unidos, 
Córdoba, Málaga, Almería y Murcia, donde im-
parte inglés en la actualidad. Su lema en la vida es 
no posponer ilusiones y hacer de «tizas» corazón.

David Salvador Sáez, coautor de El profesor Aula-
triste, es un maestro de Educación Infantil y Pri-
maria, y psicopedagogo nacido en Alzira (Valèn-
cia). Su pasión y vocación por el mundo de la 
docencia le hizo publicar su primer libro infantil, 
titulado La odisea de Numeratrón (2020). Después, 
llegó su segundo trabajo literario, con el nombre 
de Spooky y la noche de Halloween (2021). Es una 
persona alegre y optimista, sensible y comprome-
tida con aquellos colectivos más débiles. Cree en la 
capacidad de formación y educativa que tienen las 
emociones dentro de las aulas para el alumnado.

Juan Carlos Prieto Martínez
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