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En el bloque en el que vivo
vamos a hacer una fiesta
con guirnaldas de colores,
serpentinas y una orquesta.

Será una noche especial,
vendrán todos los vecinos,
cada uno traerá algo.
¡Va a ser súper divertido!



Los vecinos del segundo,
Alberto y Jose Ramón,
harán las invitaciones
en forma de corazón.

Sorprenderán con un baile 
(yo les estoy ayudando),
como Alberto es argentino,
bailarán juntos un tango.



Marta, que vive en el bajo,
ha propuesto una carrera:
Todos los participantes
irán en silla de ruedas.

Mi madre dice que Marta
será una rival difícil:
Cuando corre con su silla
es más veloz que una bici.



La mamá de Lim traerá
arroz al estilo chino,
va a enseñarnos a comer 
utilizando palillos.

(Cuando fue a buscar a Lim
 a aquellas tierras de Oriente,
se enamoró del lugar,
de su comida y su gente)



La pareja del tercero
aquí son los más ancianos,
como él se ha quedado sordo
ella le habla con las manos.

Van a preparar un postre
que es toda una tradición:
Un pastel de miel y clavo,
canela y melocotón.



Tengo ganas de saber
si la mamá de Hassam
hará el cous-cous que prepara
cuando yo voy a cenar.

(Me gusta dormir allí
y escuchar, junto a mi amigo,
las leyendas que su padre
se aprendió cuando era un niño)



Katiuska como es artista
cantará un par de canciones
con su precioso vestido,
su peluca y sus tacones. 

Mi madre le ayudará
a pintarse las pestañas,
dice que si lo hace sola
parecen telas de araña.



El papá de Luis y Berta,
magnífico cocinero,
seguro que hace mil platos
para chuparse los dedos.

Como son vegetarianos, 
harán pastel de verduras,
espinacas con piñones
y traerán fruta madura.



En el sexto vive Pepa
con sus catorce gatitos.
Traerá a la fiesta sardinas
¡mi pescado favorito!

Con tanto preparativo
y tanto salir y entrar…
¡se han escapado sus gatos!
¡voy a ayudarla a buscar!

Y tú… ¿Nos puedes ayudar?

 Pista: los demás gatos están escondidos entre las otras páginas



Martina vive en el quinto,
con su madre, Soledad.
Es la muñeca del barrio:
¡Ahora está aprendiendo a hablar!

Tiene que descansar mucho,
por eso hemos decidido
que la música se apague
cuando se haya dormido.



El vecino del primero
vivía a la orilla del Nilo,
mi hermano dice que esconde,
en el baño… ¡un cocodrilo!

Ha dicho que llevará
a la fiesta una sorpresa…
(como sea lo que imagino…
¡No va a caber en la mesa!)



Entre todos los pequeños
vamos a hacer un teatro,
lo ensayamos en secreto
con las hermanas del cuarto.

Eva cose los disfraces,
Vero prepara el guión,
y con Fátima ensayamos
una bonita canción.



El dueño del bar de abajo
pondrá las mesas y sillas,
farolillos de colores
y hará una rica tortilla.

Pepa sin dudar le ayuda
a ponerlo todo a punto
(desde que se conocieron,
llevan todo el día juntos).



Mi abuela prepara yuca,
mi hermano toca el djembé,
y yo bailaré descalza
lo que me aguanten los pies.

Voy a decorar mis trenzas
con colores diferentes
que reflejen la alegría
de festejar con mi gente.



La fiesta es de bienvenida
¡Llegarán vecinos nuevos!
Y queremos recibirlos
con los brazos muy abiertos.

Estoy contando los días…
Será una noche especial…
¡Me gusta este vecindario, 
porque no hay ninguno igual!
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Juan Guinea Díaz: es un hombre enamorado de su trabajo, es profesor de niñas 
y niños de cuatro años, que sabe muy bien lo que se hace cuando enseña y 
cuando educa. Juan, además, es un grandísimo y generoso poeta que escribe para 
regalar; cuando ve que alguien lo necesita, se inventa una historia para hacerle 
sonreír. Y, sobre todo, sabe poner poesía a las experiencias más cotidianas para 
sacar a pasear nuestra vena inocente y soñadora.
La poesía de Juan es de una ternura tan penetrante y de una inteligencia tan 
aguda, que te emociona y te hace sonreír. A veces podría decirse que Juan es un 
cocodrilo que se acomoda en la butaca de tu sala y no descansa hasta que la ha 
inundado entera de poesía, y, casi sin hacer ruido, se ha instalado en tu corazón. 
Y entonces la vida te parece otra, porque empiezas a ver cocodrilos por todas 
partes. Bueno, cocodrilos o serpientes, gatos, gorriones, elefantes, ratas, cerdas, 
dragones, o koalas, porque, como decía en «El príncipe Z»: «un mundo en el que 
todos fuéramos iguales sería muy aburrido» igual que a nuestra protagonista, que 
adora su vecindario porque «no hay ninguno igual».

Mª José Cordero López: a la que le gusta que le llamen Pepa, es de esas personas 
que van en el autobús sonriendo, con la mirada puesta en algún punto del infinito 
y consigue contagiarte su felicidad matutina. Co-ilustradora con Mª Mar Cosías 
del libro de poesía infantil «El Príncipe Z», de Juan Guinea Díaz, fue su primera 
publicación oficial. Anteriormente habían sido muy aclamadas varias de sus 
obras sujetas con imanes a la nevera. Ilustró los «Diez inventos para hacer gente 
feliz» del inventor Guinea Díaz, para el Catálogo de A Fortiori Editorial 2010-
2011, ilustraciones por las que batió el Primer Récord en velocidad ilustradora. Se 
comenta, incluso, que entregaba las ilustraciones antes de que Juan terminara de 
escribir los inventos.
Pepa se muestra transparente cuando coge un lápiz, nos contagia su sencillez y 
su ternura, su calidez y cercanía. Sus ilustraciones transmiten exactamente lo que 
Juan quiere expresar con sus textos, aunque a veces es Juan quien se inspira en 
los dibujos de Pepa. Les gusta trabajar juntos y eso se nota en sus libros. Podéis 
preguntar a los vecinos, en cuyas paredes retumban todavía las carcajadas de 
ambos, cuando se reúnen a trabajar bajo la presión implacable de la malvada 
editora. «Un paseo en bicicleta» de reciente aparición en esta misma editorial y 
«Una fiesta sin igual», confirman el estupendo binomio Guinea & Cordero. 




