
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía de la autora  
 
Norma Huidobro nació en 1949 en Lanús, provincia de Buenos Aires. Es 
profesora en Letras y ejerció la docencia en la escuela media. Obtuvo 
importantes premios y reconocimientos: fue finalista del Premio Norma-
Fundalectura (2000) con su novela ¿Quién conoce a Greta Garbo?, y 
también obtuvo una mención honorífica en el concurso literario A la Orilla 
del Viento (1999), con su novela El sospechoso se viste de negro. En 2001 
resultó ganadora en la categoría infantil de la IV edición del premio ¡Leer 
es Vivir!, organizado por el Grupo Everest en colaboración con el 
Ayuntamiento de León, con su libro Los cuentos del abuelo Florián (o 
cuatro fábulas al revés), y en 2007 ganó el premio Clarín Novela con El 
lugar perdido, una obra para adultos.  
Además de Josepérez, astronauta, Ediciones SM ha publicado Octubre, un 
crimen (ganadora del premio El Barco de Vapor 2004) y Un secreto en la 
ventana.  
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Biografía del ilustrador 
 
Poly Bernatene nació en 1972 en Buenos Aires y, como él mismo dice, 
desde entonces no ha parado de dibujar. Su nombre completo es Norberto 
David Bernatene, y es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ha 
trabajado en publicidad, animación, dibujando historietas, y en los últimos 
años se ha desarrollado como ilustrador en numerosos libros infantiles y 
juveniles para la Argentina y otros países, como México, España, 
Inglaterra, Australia, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Francia, China, 
Taiwán y Estados Unidos.  
Sus trabajos pueden apreciarse también en su página web: 
www.polybernatene.com  
 
 

Síntesis argumental  
 

Josepérez, un vecino de barrio, tiene gran facilidad para las ciencias y la 
tecnología. Por eso un día, luego de realizar varios cálculos, fabrica un 
traje de astronauta, construye una nave espacial con desechos de 
computadoras, lavarropas y heladeras, y emprende un viaje a la Luna. Sin 
embargo, un error de cálculo hace que arribe a un extraño planeta en el 
que descubre que el mundo de los colores, tan familiar para su esposa, la 
pintora Analópez, puede resultar desconocido para otros. Y de esta 
manera, su viaje por el espacio se convertirá en una misión multicolor.  
 
 

Actividades sugeridas de lectura y escritura 
 
Antes de leer  
 

- Comentar con los chicos el título de la novela y escribirlo en el pizarrón. 
“Josepérez”, ¿será el nombre de alguien o su apellido? ¿Por qué la autora 
habrá decidido ponerlo todo junto? ¿Es un nombre fuera de lo común? 
¿Habrá querido intencionalmente que fuera la combinación de un nombre 
y un apellido relativamente comunes en nuestro país?, ¿por qué? ¿Será la 
historia de alguien común o fuera de lo común? 
- Observar la ilustración de tapa. ¿Coincide l con el título de la novela?, ¿y 
con el estereotipo de los astronautas? ¿Qué información nos da esta 
ilustración acerca de Josepérez?  
- Luego, observar el dibujo de la página 3: el personaje que aparece allí, 
¿parece un astronauta? ¿Qué profesión parece tener? ¿Será el mismo 
personaje que el que aparece retratado en la tapa?, ¿cómo se dan cuenta? 
¿Qué imagen corresponderá al inicio de la historia y cuál al desenlace?, 
¿qué les hace pensar eso? 



 

Durante la lectura 
 
- Luego de leer el primer párrafo de la página 7, hacer silencio. Si los 
chicos están expectantes, continuar leyendo. Si los niños comienzan a 
responder a las preguntas hechas por la autora, dar un tiempo para 
conversar sobre el tema: si ellos se animarían a ir al espacio, qué 
argumentos da la autora para decir que pocos se animan (¿solo es por la 
falta de valentía?), cómo harían ellos para sortear esos obstáculos… 
Después de haber conversado, preguntar a los chicos por qué creen que la 
autora comienza así su historia: ¿qué nos querrá decir sobre el 
protagonista con este comienzo? 
- Dar un tiempo para que los chicos observen las ilustraciones de las 
páginas 10 y 11. ¿Cuál será el taller de cada uno de los personajes? 
Luego, sugerirles que vuelvan a mirar las ilustraciones de las páginas 8 y 
9, pensar cuál será la casa de ellos y cómo se dan cuenta. 
- Releyendo las descripciones de Josepérez y Analópez de las páginas 9 y 
10, conversar sobre qué cosas tienen en común y cuáles los diferencian. 
Luego, pedir a los chicos que escriban cómo sería un hijo de ambos. 
¿Cómo se llamaría?, ¿qué le gustaría hacer?, ¿qué carácter tendría? 
- Luego de observar la ilustración de la página 15, pedir a cada chico que 
pinte el traje de astronauta como le hubiese gustado que fuera. Esta 
actividad puede realizarse también con la nave espacial en la página 21.  
- Luego de leer la página 21, conversar acerca de si será posible que 
Josepérez haga el viaje espacial. ¿Creen que podrá con ese traje hecho de 
lona?, ¿y con esa nave fabricada con desechos? Y él, ¿cree que lo logrará? 
¿Alguno de ustedes fabricó alguna vez una nave espacial? Si la respuesta 
es sí, ¿por qué lo hicieron?, ¿pensaban realmente que podrían llegar al 
espacio? 
- Interrumpir la lectura al final de la página 31 y preguntar a los chicos 
qué creen que sucede. ¿De quién será esa voz? ¿Estará Josepérez 
realmente en la Luna?, ¿qué los hace creer que sí o que no? Luego, 
continuar la lectura. 
- Interrumpir la lectura en la página 40 y preguntar: ¿qué harían 
ustedes?, ¿se sacarían el casco? ¿Qué opinan de la actitud de Josepérez al 
darse cuenta de que cometió un error de cálculo y no está en la Luna? 
 - A mitad de la página 47, preguntar a los chicos por qué creen que los 
diminutos hacen semejante exclamación. ¿Estará prohibido sacar pintura 
verde? ¿Algo del frasco les llamó la atención? Luego de conversar, pedirles 
que vuelvan a mirar las ilustraciones en las que aparecen los diminutos. 
¿Pueden pensar en algo en particular que les haya llamado la atención del 
frasco de Josepérez? Luego, continuar con la lectura.  
- Al leer la página 54, conversar: ¿por qué creen que Josepérez decide 
volver a su casa?  
 
 



 

Después de leer 
 
- Conversar entre todos: ¿creen que el viaje de Josepérez fue exitoso?, 
¿cumplió con sus expectativas?  
- Pedir a los chicos que escriban la posible conversación que mantuvieron 
Josepérez y su esposa la noche del regreso.  
- Los diminutos no conocían el rojo, ni tampoco el violeta, el naranja o el 
marrón antes de la llegada de Josepérez a su planeta; por lo tanto, no 
conocían las manzanas rojas, los atardeceres, las cerezas, las frutillas, el 
chocolate. Pedir a la mitad del grupo que, por escrito, imagine cómo sería 
el mundo de los diminutos antes de la llegada de Josepérez y, a la otra 
mitad, cómo será ese mundo después de la visita del astronauta. Luego, 
comparar ambos textos.  
- Hacer notar a los chicos la ilustración de la página 64. ¿Por qué habrán 
decidido incluir esa ilustración en esa página?, ¿cómo podría 
interpretarse? Imaginar entre todos qué pasaría si Analópez fuera al país 
de los diminutos. 
- Pedir a los niños que cada uno vuelva a mirar el libro y elija su 
ilustración preferida. Dar un tiempo para compartirla con los demás y para 
que cada uno argumente por qué eligió ese dibujo.  
 
 

Actividades de integración con otras áreas  
 

El espacio y sus planetas.  
Los colores. Colores primarios y formación de colores secundarios.  
La relación con lo desconocido.  
La importancia del deseo personal.  
 

 

 

 

 

 


