
 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía del autor 

Istvansch (Istvan Schritter) nació en España en 1968, pero se considera santafecino —de la ciudad 

de San Jorge— por adopción. Es ilustrador, diseñador y escritor. Ha publicado más de 80 libros en 

la Argentina, México, Francia, España y Suiza. Sus ilustraciones fueron seleccionadas para 

numerosas exposiciones internacionales. Durante su trayectoria, fue distinguido con el Premio 

Fantasía de Literatura Infantil y el Premio Octogonal de Honor 2004 (CIELJ-RICOCHET, Francia). Fue 

candidato por la Argentina al Premio Andersen y, en cinco ocasiones, sus libros fueron incluidos en 

la Lista de Honor de ALIJA. Ediciones SM también ha publicado otra de sus obras: Federica 

aburrida, que integra esta misma serie. 

SÍNTESIS ARGUMENTAL 

Abel no habla. Y no sonríe; ni siquiera cuando algo le gusta. En cambio, regala soles que él mismo 

hace y que, sin necesidad de magia, brillan con luz propia. Todos reciben agradecidos y contentos 

los soles que Abel les da: la directora del colegio, el portero, la mamá, el papá... Cada uno de ellos 

guarda una enorme cantidad de soles. Pero pronto son tantos, que la gente empieza a cansarse.  
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Entonces, Abel se entristece y deja de dibujar soles. Y los soles guardados dejan de brillar. Un día, 

comienza a llover; la tormenta dura mucho tiempo. Y mientras el cielo sigue oscuro, nace la 

hermanita de Abel, Candela. Para demostrarle su alegría, él le regala un sol; cuando la niña lo 

recibe, sonríe. Todos los soles que Abel ha dibujado comienzan a brillar. Y de cada una de las casas 

nace un arco iris. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE INICIACIÓN LITERARIA 

1. Observen detenidamente la tapa del libro: la ilustración, los colores y el estilo. Ahora, describan 

entre todos la imagen que ven allí.  

2. Para anticipar el contenido del libro y comentar entre todos: ¿quién será Abel?, ¿por qué 

regalará soles?  

Ahora que ya leyeron el libro, respondan a las preguntas que siguen: 

3. Miren con atención la imagen de las páginas 6 y 7. ¿Qué ven allí? ¿Qué colores tiene el sol?, ¿y 

Abel? Los soles de Abel son brillantes; Abel, ¿es brillante u opaco? ¿Qué lo diferencia del sol que 

le está regalando al elefante? Imiten la expresión del sol y, luego, la de Abel. 

4. ¿Qué es lo que no puede hacer Abel? ¿Qué tienen de especial los soles que dibuja? ¿Por qué la 

gente se cansa de recibir sus dibujos? 

5. La oscuridad empezó a reinar y los soles de Abel ya no brillaban. Elijan una página del libro en la 

que se vea ese tiempo oscuro. ¿Qué colores aparecen? ¿Por qué será? 

6. ¿Qué hecho cambia todas las cosas? Describan, entre todos, la ilustración de las páginas 32 y 

33. 

7. Abel no habla ni sonríe. En cambio, regala soles. Muchas veces nos cuesta expresarnos, decir lo 

que pensamos y lo que sentimos. Como Abel, podemos buscar otros modos de acercarnos a los 

demás. Piensen en un compañero o compañera con quien no hablen habitualmente. Elijan un 

regalo “dibujado” para hacerle: puede tener muchas formas y colores para que —como los soles 

del cuento— brille con luz propia. 

8. ¿Por qué Abel habrá dibujado de nuevo un sol cuando llegó su hermana Candela? ¿Qué tendría 

 



 

 

 

 

ganas de decirle Abel a su hermanita el día en que nació? Hagan una lista de esas palabras. Por 

ejemplo: “Bienvenida”. 

Actividad de integración con otras áreas (Plástica) 

9. Istvansch, el autor de Abel regala soles, nos cuenta que él ilustra usando tijera, cola y papel; que 

todo lo hace recortando cartulinas de colores. ¿Qué les parece si imitan su técnica? Busquen 

cartulinas de colores variados, cola y tijeras. Corten círculos, triángulos, rectángulos, cuadrados de 

distintos tamaños; con ellos realicen, entre todos, un paisaje mural: las sierras, el mar, las 

montañas o el desierto. 

Conexión con otros temas 

Este libro permite trabajar ideas tales como: 

• los modos de comunicación y expresión de las personas con capacidades diferentes; 

• el arte como medio de transmisión de ideas y sentimientos. 


