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Peque-Sonetos es un libro que contiene poesías 
y biografías con curiosidades de 30 personajes de 
hoy y de siempre, acompañadas de una ilustración. 
Recomendado para jóvenes lectores a partir de 10 
años.

Víctor R. Alfaro nos sorprende con su habilidad 
para la rima y el soneto. 30 personajes de ayer, 
hoy y siempre: Steven Spielberg, Gloria Fuertes, 
Walt Disney, Michael Ende, los hermanos Grimm, 
Elvira Lindo, Hergé, entre muchos otros forman 
este maravilloso y mágico elenco. 30 sonetos 
acompañados cada uno de una ilustración. 30 
biografías y curiosidades sobre todas aquellas 
figuras que formarán parte de de nuestra infancia y 
vida adulta para siempre.

En la actividad Descubriendo... Peque-Sonetos se 
propone un acercamiento a los personajes literarios 
y creativos del libro para después llevar a cabo 
un pequeño taller de dibujo.
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La Historia Interminable  Michael Ende

Astérix  René Goscinny

Los Cinco  Enid Blyton
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1. Presentación y visita

“Cada soneto... ¡con su ilustración!”
Se presenta el tema del libro y se muestran las ilustraciones 
expuestas en la sala. Se divide a los alumnos en grupos de 
cinco. A cada grupo se le entrega una ficha y, colaborando 
en equipo, la completan asociando fragmentos de poesías 
con sus correspondientes ilustraciones expuestas en el taller 
(fig I). Pasados 10 minutos, todos los grupos se reunen y se 
hace una breve puesta en común.

Desarrollo

1) Incentivar la lectura a través de una introducción a
escritores y personajes internacionalmente reconocidos.

2) Favorecer la creatividad y desarrollar la imaginación de
cada alumno en un ambiente distendido en forma de juego.

3) Ampliar la visión artística de los alumnos a través de la
unión de los cuentos y las ilustraciones, creando en los
alumnos una actitud positiva hacia la literatura y el arte.

OBJETIVOS

a
“Se inspiró en su infancia para 

escribir. Se educó en casa 
con sus hermanitas. Ni se 
imaginó, ni llegó a intuir el 

triunfo de su libro Mujercitas.”

Fragmento del libro “Peque-Sonetos”

fig I
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DESARROLLO 2. Taller de dibujo

Se realiza una explicación con soporte visual, siguiendo los pasos 
para dibujar el rostro de uno de los personajes del libro (fig II). 

Por último, cada uno en una ficha, dibuja el personaje que más le 
gusta de la muestra y escribe una breve rima para el mismo.

1 2 3fig II
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Duración: 1 hora aprox.

Edades destinatarios: 1º y 2º ciclo Primaria - 1º ciclo ESO

Idioma: Castellano.

Requerimientos técnicos:
Mesas y sillas para los alumnos participantes.
La actividad incluye los materiales de dibujo así como las fichas, 
papel y recursos necesarios para el taller.



Nací en Valencia y desde niño sucumbí al mundo de los 

cuentos y la fantasía, empezando a dibujar mis propios libros. 

Tras estudiar la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad 

Politécnica de Valencia, trabajo desde 2004 como ilustrador 

editorial y diseñador gráfico para publicidad. También llevo a 

cabo actividades y talleres de ilustración y animación lectora 

para niños y grupos escolares en eventos como la Feria del 
Libro de Valencia. Desde 2012 soy representado por The 
Illustrators Agency, que me otorgó un premio de ilustración 

en noviembre de 2013 por “La Ondina del lago”. En 2015 

la revista mexicana Picnic me incluye en la lista Top 5: Los 

ilustradores infantiles del momento. En 2019 la plataforma 

profesional de arte Domestika me escoge dentro del Top 15 

de la ilustración infantil. He ilustrado libros para las editoriales 

Videocinco, Scholastic, Mueve tu lengua y Babidi-bú.

E-mail: mail@ivanalfaro.com

Datos de contacto

Teléfono: 678 283 770

Blog: www.ivanalfaro.com

instagram.com/ivanalfaroilustrador

facebook.com/ivanalfaroilustrador

twitter.com/ivanilustracion
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