Las aventuras de Gadita en Cádiz
LAS AVENTURAS DE GADITA EN CÁDIZ es un poemario divertido, chispeante
y musical, que acerca a niñas y niños a monumentos, costumbres, lugares
representativos, historia… de la ciudad de Cádiz. Al mismo tiempo, transmite
valores como igualdad, solidaridad, respeto a las diferencias, empatía, educación
medioambiental…
Carmen Gil es escritora gaditana. Tiene más de cien libros publicados con
editoriales de prestigio y ha sido traducida a unos veinte idiomas. Cuenta en su
haber con varios galardones y premios, nacionales e internacionales, entre ellos
tres medallas de oro y una de plata.

POESÍA • Literatura infantil • Ediciones Toromítico
(La Línea de la Concepción, Cádiz). Se dedica a la enseñanza y a la literatura infantil, su verdadera pasión. Tiene más de sesenta libros publicados.
Traducidos a diferentes idiomas como gallego, catalán, vasco, portugués, francés, inglés, coreano... Recita sus poemas en colegios y bibliotecas en
un espectáculo en el que se mezclan poesía, música, juego y magia. Imparte cursos de poesía y charlas sobre animación a la lectura para maestros.
Ha creado el portal de Poesía Infantil Cosicosas para todos los países de habla hispana y colaborado en libros de texto de distintas editoriales
(Santillana, Casals, Edelvives, SM, Planeta, Parramón...) y en revistas especializadas. Su libro La sonrisa de Daniela ha obtenido el premio «White
Raven» concedido por la Biblioteca Internacional Jugend de Munich (Alemania) y tres de sus libros han sido seleccionados por el Gobierno de
México para ser repartidos en los colegios públicos. Ha publicado setenta títulos, entre ellos El libro de las hadas, El libro de los piratas y El libro de
las princesas.
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