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Olga, Ana y Sofía encuentran un baúl lleno de vestidos y deciden organizar

un concurso de belleza en el cual es imprescindible llevar coletas.
Las niñas se oponen a que Gabriel desfile con ellas pues argumentan que
los chicos no son bellos y, además, no tienen coletas. El gato tampoco es apto
porque es peludo y gris (aunque a él le encanta su aspecto)
Discuten y, al fin, las niñas le cambian la ropa -según ellas horrible- a Gabriel, y le hacen coletas, pintan al gato de rosa… Todos se preparan para que
un jurado de hormigas elija a la más bella o al más bello.
Pero resulta que las hormigas descalifican a los concursantes porque para
ellas la belleza reside en... ¡ser pequeñas, negras y con antenitas!

Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Pues, en este original libro si

está y, además, dibujado.
Este cuento que surge de un juego infantil es muy interesante porque habla
sobre el complejo tema de la belleza que los adultos deben debatir con los
niños: la desesperada carrera de muchos en pos de la imagen perfecta, la discriminación que se hace hacia los “feos” y el bullying del que son víctimas los
que no coinciden con los cánones de belleza (orejas de soplillo, bajitos, gorditos, gafitas…), la cuestión de dónde reside la verdadera hermosura, afuera
o adentro de uno… Y plantea una pregunta clave: ¿La vida, la dicha, el amor
pasan por ser más o menos bello?
Los lectores opinarán según el gusto de cada cual, si este álbum es bello.
¡Nosotros intuimos que muchos le darán el premio!

