Se da cuenta de que la palabra i-m-a-g-i-n-a,
¡contiene algo de magia!

Y hasta llega a imaginar qué otro
podría haber sido él si no hubiera sido Pomelo.

Pomelo imagina todo
lo que paso por aquí antes de él.
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Pomelo es el elefantito de huerto más querido por los lectores. A lo largo

de tantos y tantos libros ha soñado, ha filosofado, se ha preguntado y hasta
ha amado… En este nuevo álbum decide imaginar. ¡Y su imaginación
es desbordante, frondosa, de una exuberancia sin igual!

Nuestro entrañable Pomelo imagina los secretos que guarda la noche,
cómo será la paternidad, cómo sería él si fuese una chica, que aún hay
tesoros escondidos, el lugar desconocido en el que se encuentran todos
sus recuerdos... Y también imagina que si todos nos ayudásemos un poco
más, se podrían mover montañas.
Pero prefiere no imaginar lo desagradable, triste o inquietante, como
un mundo sin flores o sin alguien especial a su lado. ¡O que lo confundan
con un cítrico!
Los autores, Ramona Bădescu y Benjamin Chaud aprovechan para hacer
un homenaje en forma de guiño, al incorporar al relato a otros famosos
elefantes literarios como Elmer y Babar e invitan también a otros personajes
clásicos, como Pinocho o el Principito.
Pomelo posee una sensibilidad exquisita, una aguda capacidad
de introspección y una ternura conmovedora. Hasta se da cuenta de que
la palabra «imagina» esconde la palabra «magia».
Y así este mágico álbum propone a los niños que jueguen a imaginar hasta
el infinito, que aprovechen su creatividad y la compartan con su familia
y maestros.
A estas alturas, pequeños y mayores no pueden siquiera imaginar
una biblioteca sin libros de Pomelo.

