
Alzira (València), 1981

Psicopedagogo y diplomado en Magisterio 
de Educación Infantil y Primaria. Con más 
de 18 años en el campo de la enseñanza, 
desempeño mi tarea docente desde 2018 
en el sistema educativo público de la 
Comunidad Valenciana. Comprometido 
con la justicia social, la lucha contra el 
cambio climático y la protección de los 
animales, presento mi primer libro de 
literatura infantil.

Creé a Numeratrón en el año 2007 y 
siempre tuve el sueño de poder llevarlo a 
las manos de muchos lectores. Encuentra a 
Numeratrón en el programa La pequeteca de 
Radio Televisión Española, conoce otras de 
mis obras publicadas, como Spooky y la noche 
de Halloween (2021) o El profesor Aulatriste 
(2022) o descarga material complementario, 
como la guía didáctica a través de mi 
página web www.davidsalvadorsaez.es o 
escaneando el siguiente código QR:
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LA ODISEA DE NUMERATRÓN
DAVID SALVADOR SÁEZ

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.

• La abuela Nela
• El día que Marina atravesó 

el mapa
• El bibliobús mágico
• Aventuras de un cocodrilo 

con gafas y bigote
• El gato que quería 

ver mundo

OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN:

 

¿Sabías que existe un lugar en el universo, 
conocido como el planeta Pitagórico, don-
de vive un dragón de las matemáticas lla-
mado Numeratrón?

Si quieres conocer la historia que tras Nu-
meratrón se esconde, prepara tus male-
tas para emprender, junto a este simpáti-
co dragón, un gran viaje que te va a llevar 
por los cinco continentes de nuestro plane-
ta tierra en busca de los diez números que 
han sido robados por un murciélago llama-
do Eqüatrón. A lo largo de esta fantástica 
travesía, vas a poder descubrir preciosos 
lugares del planeta azul, además de conocer 
a los diferentes personajes que ayudarán a 
Numeratrón en su búsqueda incansable de 
los números robados. Y todo ello, a través 
de preciosas ilustraciones llenas de vida y 
color. ¡No te lo pienses más! Y acompaña a 
nuestro protagonista en esta aventura úni-
ca dentro de la literatura infantil.

a partir de 8 años
HISTORIAS CON MIGA
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NOTA DE PRENSA

CONTACTO
Nacho García
Departamento de comunicación

La odisea de Numeratrón, de David Salvador Sáez, propone una sugerente his-
toria que transcurre entre el planeta Pitagórico y el planeta Tierra. En ese má-
gico lugar del universo, Pitagórico, vive un dragón de las matemáticas llamado 
Numeratró. Esta obra ofrece, según el propio autor, «una fuerte base pedagó-
gica y didáctica, puesto que es un libro que está entre dos mundos: el mundo 
literario y el mundo educativo».

LA ODISEA
DE NUMERATRÓN

Tel. 96 331 59 66 - 722 88 00 80
e-mail: comunicacion@grupoeditorialsargantana.com

DAVID SALVADOR SÁEZ

Este fantástico cuento está dirigido 
principalmente a niños y alumna-
do de entre 7 y 12 años, aunque 
puede disfrutarlo cualquier lector 
al que le guste la literatura juvenil. 
Asimismo, tal y como explica el au-
tor, este libro ofrece la posibilidad 
de trabajar contenidos de las áreas 
curriculares, al mismo tiempo que 
se disfruta de la lectura.

Por otra parte, según Salvador Sáez, «es perfecto para el plan de fomento lec-
tor de los centros; contribuye a que quien lo lea entienda que las matemáticas 
son útiles en la vida; ofrece la posibilidad de conocer ecosistemas del mundo; 
permite el conocimiento de contenidos culturales; y es atractivo por la imagen 
“cartoon” del personaje y sus ilustraciones».



NOTA DE PRENSA

El libro, además, viene avalado por una trayectoria jalonada de éxi-
tos, ya que puede encontrarse en el programa ‘La Pequeteca’ de Ra-
dio Televisión Española; Cadena Ser de Gandía; y Onda Cero de 
Alzira, entre otras. Asimismo, ha sido seleccionado por la plataforma 
‘Infolibros’ como uno de los mejores libros infantiles; y ha sido reco-
mendado por la revista líder en España sobre innovación pedagógica 
‘Educación 3.0’.

DESCRIPCIÓN:
«¿Sabías que existe un lugar en el universo, conocido como el planeta 
Pitagórico, donde vive un dragón de las matemáticas llamado Nu-
meratrón?

Si quieres conocer la historia que tras Numeratrón se esconde, pre-
para tus maletas para emprender, junto a este simpático dragón, un 
gran viaje que te va a llevar por los cinco continentes de nuestro pla-
neta tierra en busca de los diez números que han sido robados por un 
murciélago llamado Eqüatrón. 

A lo largo de esta fantástica travesía, vas a poder descubrir precio-
sos lugares del planeta azul, además de conocer a los diferentes per-
sonajes que ayudarán a Numeratrón en su búsqueda incansable de 
los números robados. Y todo ello, a través de preciosas ilustraciones 
llenas de vida y color. ¡No te lo pienses más! Y acompaña a nuestro 
protagonista en esta aventura única dentro de la literatura infantil».
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Nacho García
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SOBRE DAVID SALVADOR SÁEZ

Nacido en Alzira (València), David Salvador, es 
actualmente estudiante de un master en Psicope-
dagogía, además de ser diplomado en Magisterio 
de Educación Infantil y Educación Primaria. A sus 
espaldas, 15 años en el ámbito de la docencia du-
rante los cuales ha llevado a cabo su labor docente 
desde 2018 en el sistema educativo público de la 
Comunidad Valenciana. Comprometido con la 
justicia social, la lucha contra el cambio climáti-
co y la protección de los animales, nos presenta su 
primer libro de literatura infantil. david salvador sáez

Más información,
www.davidsalvadorsaez.es
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