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PRESENTACIÓN
Este libro, que se lee como si fuera una novela fascinante, trata de fundamentar por qué los cuentos, narrados o escritos, tienen tanta importancia en
nuestras vidas. Su tesis central es que esas ficciones son tan necesarias para las personas como el alimento, conclusión que, a priori, puede parecer
una exageración. Por eso el autor ha buscado sólidos principios sobre los que apoyar tan arriesgada afirmación. A esos consistentes principios que
ha descubierto los ha llamado dones, de ahí el título de esta obra.
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Paco Abril
<span class=subtitol>Paco Abril</span> (Teruel 1947) es escritor, experto en animación lectora, crítico, cuentacuentos y artista plástico. Fue director
de programas educativos en la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. En el año 1989 creó el suplemento infantil <em>La Oreja Verde</em>, que
se publicó durante 23 años en el diario <em>La Nueva España</em>. Es autor, entre otros, de los libros <em>La niña de la nube</em>, <em>La
pregunta del cuco</em>, <em>Resdán</em>, <em>Colores que se aman</em>. En 1979 le concedieron el Primer Premio Nacional a la Mejor Labor
Crítica de Literatura Infantil. Y en 2013 recibió el Premio M.ª Elvira Muñiz de Promoción de la Lectura.
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