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Un libro en el que las pequeñas y 
pequeños lectores verán reflejadas sus 
propias emociones y encontrarán una 
manera de elaborar sus miedos.
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Candelaria y los monstruos
Griselda Gálmez
Ilustraciones de María Wernicke

Candelaria y sus papás se mudan a una nueva casa.
Una casa tan grande que a Cande le provoca
bastante miedo. Pero, por suerte, no va a estar
sola para enfrentar a los monstruos.

Griselda Gálmez
Ilustraciones de María Wernicke
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El pa pá al zó a Can dE la ria por los ai rEs y la 

atE rri zó En sus ro di llas.

—Can dE —lE di jo—, nos mu da mos a un ba rrio Con 

ár bo lEs.
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la Ca sa nuE va Era viE ja y gran dE. tan to quE a 

la nE na lE pa rE Ció in fi ni ta Con sus ha bi ta Cio nEs, 

ga lE ría, al ti llo, pa tios y bal Co nEs.

—¡ahora tEndré El altillo para guardar todas mis 

hErramiEntas! —sE alEgró papá.

—mirá, CandE —dijo la mamá—, ¡qué dE parEdEs 

para Colgar mis Cuadros y tus dibujos!
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“qué pEna”, pEnsó la nEna, miEntras sE aCordaba 

dE daniEl, su amiguito dEl dEpartamEnto dE al lado, 

dE Ñata, la vECina dEl otro piso quE lE prEstaba sus 

sombrEros, dE don Conti, El pEluquEro dE EnfrEntE. 

“¡una Casa tan grandE para nosotros solitos!”.
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pEro Cuando pasaron dos o trEs días En la viEja 

Casa nuEva, CandElaria Cambió dE idEa. no Estaban 

tan solos: allí había monstruos.

—¿dóndE? —prEguntó El papá.

—En la EsCalEra quE va al altillo.

—¿los vistE? —volvió a prEguntar.
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—no, porquE Está muy osCuro. pEro los oí. 
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El papá usó todas sus hErramiEntas para 

ColoCar trEs rEflECtorEs. no biEn CandE 

pisaba El primEr EsCalón, los rEflECtorEs 

sE EnCEndían Como En un EsCEnario.
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la nEna subió y bajó la EsCalEra hasta CansarsE. 

los monstruos sE habían ido.   
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sin Embargo Esa  noChE, Cuando CandElaria ya 

Estaba En su Cama, aparECiEron dE nuEvo.

—¿dóndE? —prEguntó una mamá En Camisón.

—En El airE. Cuando CiErro los ojos EmpiEzan 

a vEnir. ¡¡¡brrr!!!, son muuuuy fEos y Están todos 

pEgaditos...

Candelaria y los monstruos.indd   12 13/10/15   16:14



13

—vamos a dibujarlos —propuso la mamá.

—nooo. mE da susto vErlos —dijo CandE. 

pEro Como no tEnía ni un poquito dE suEÑo, Cambió 

dE idEa—. buEno, pEro vos los dibujás.

la mamá trajo Cartulinas y CrayonEs.
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Esos dibujos también asustaron un poCo a la 

mamá. EntonCEs los EnCErró muy biEn En su valija 

para quE los monstruos no pudiEran EsCaparsE. 

“qué buEna idEa”, pEnsó CandE y sE quEdó dormida  

Con la mano dE la mamá EntrE las suyas. 
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