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César Fernández García 
Ha escrito numerosos cuentos  
y novelas para niños y adultos. 
Para el autor, lo más valioso se 
encuentra dentro de nosotros, 
forma parte de nuestra propia 
realidad y fantasía. Su mujer 
Charo, y sus hijas, Casandra  
y Bárbara, lo acompañan cada  
vez que se embarca en la creación 
de una novela. Además de escribir, 
le gusta dar largos paseos, leer, 
escuchar música y el silencio.

Pep Brocal Nació en Terrassa
en 1967. Estudió y se licenció en 
Bellas Artes, especialidad de 
pintura y desde 1984 se dedica 
profesionalmente al dibujo en los 
ámbitos de la publicidad, la 
prensa, los juegos audiovisuales,  
el cómic infantil y la ilustración  
de libros para niños, niñas y 
jóvenes, actividad que alterna  
con la jardinería, la buena mesa, 
la lectura, montar en bicicleta y, 
también, continuar dibujando  
por el placer de hacerlo.

El perro Dog pierde su casa por 
culpa de una tormenta. Los 
animales del bosque se ofrecen 

para ayudarle en la construcción de un 
nuevo hogar. Pero Dog está tan triste que 
solo ve problemas. Sus amigos le dicen 
que no debe preocuparse ni rendirse. ¿Les 
hará caso y buscará una solución?
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Eo l perro Dog vivía solo en su cabaña 

del bosque. Aquella mañana los truenos re-

tumbaban sobre su casa. Desde la ventana 

del salón veía caer la lluvia. De repente, un 

rayo cayó sobre el tejado.
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El fuego prendió en la madera y, poco 

a poco, tomó toda la cabaña. Dog tuvo que  

salir para cobijarse bajo un árbol. El agua del 

cielo no lograba apagar las llamas. El perro 

tiritó de miedo y de frío.
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«¿Qué puedo hacer?», se preguntó, mien-

tras las lágrimas le caían de los ojos.

Cuando la tormenta se fue, la cabaña ya 

había quedado destruida.

Al ver a Dog tan triste, una ardilla le dijo:

–Tienes un problema. Pero no debes llo-

rar, sino buscar una solución.10
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–No hay ninguna solución. Vivía en la 

mejor cabaña del mundo. Y ya nunca tendré 

una igual.

–Pensemos... ¿Por qué no buscas otra  

cabaña que esté deshabitada?

–No existe ninguna. Conozco el bosque 

muy bien –aseguró Dog.
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Un conejo se sentó junto a él:

–¿Por qué no te vienes a vivir conmigo en 

mi madriguera?

–Yo no quepo –respondió Dog, y lloró con 

más rabia.
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–¿Quieres vivir en mi nido? –le preguntó 

la urraca desde una rama.

–¿No te das cuenta de que tu casa es muy 

pequeña para mí?
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–¿Y en mi cueva? –le preguntó el oso.

–¡Imposible! En tu cueva hace mucho frío 

para cualquiera que no tenga tu pelo.
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