
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON LA INFANCIA REFUGIADA Y VULNERABLE EN 
COLABORACIÓN CON SAVE THE CHILDREN 

Uno de los cuentos que ideé y conté hace muchos años, cuando era docente en Educación 
Infantil, trataba de un oso y una hormiga. Más tarde, ya jubilado, lo escribí, y de aquel texto y 
una feliz colaboración nació el álbum ilustrado infantil “El oso blanco y la hormiguita”(*). El 
cuento narra una historia de refugio, acogida y amistad entre un oso y una hormiga.  

Es triste, pero hay que admitir lo apropiado de la narración en estos tiempos. La historia del 
cuento, desgraciadamente, se produce constantemente en la realidad, pero ha cobrado una 
relevancia extraordinaria estos días con la invasión y guerra de Ucrania. Siempre, en estas 
situaciones de guerra y horror, son los más débiles quienes más sufren y tienen necesidad de 
ayuda, de solidaridad y amor. Y entre los débiles, los niños y niñas son los más vulnerables. 

Con el propósito de ayudar en lo que pueda con lo que yo sé hacer, en un momento en que 
la sensibilidad está a flor de piel y se ve alimentada por la información masiva, he proyectado 
durante, al menos, este mes de Abril–Mes del Libro, con la colaboración de la ONG por la 
Infancia Save the Children, llevar a cabo en Granada y alrededores lecturas de mi cuento (a 
niños y adultos) y/o talleres (“Cómo contar un cuento sin ser cuentacuentos”) presencialmente 
en cualquier lugar al que se me llame (colegios, librerías, bibliotecas, asociaciones… cualquier 
entidad) y actos online o grabados que serán emitidos, con la única indicación o sugerencia de 
que esta actividad sea apoyada por quienes asistan a ella y por las entidades que organicen el 
acto, ingresando una aportación económica con el mensaje ‘oso y hormiga’ a Save the Children 
(Bizum oficial de ONG para donativos: 33357; cuenta corriente https://www.savethechildren.es/). 
Aportación destinada a proyectos de urgencia y más necesidad.  

RESERVAS PARA ACTOS: por privado en Messenger-Facebook: J Fede Barcelona Martínez. 

EN COLABORACIÓN CON  

Entidades inscritas y/o colaboradoras a día de hoy: 

Editorial IGLÚ (**), 
ATENEO de Granada, GAMI-Impresión digital (***), Eco-Mercado GÓMEZ MORENO, 
Librería INUSUAL, Librería PICASSO, Librería UN MUNDO FELIZ, Librería IMAGINA,  
Escuela Infantil Municipal ARLEQUÍN, EIM BELÉN, EIM DUENDE, EIM LUNA, Escuela Infantil 
PATOSUCA,  
CEIP GOMÉZ MORENO, CEIP LOS CÁRMENES, CEIP ELENA MARTÍN VIVALDI, CEIP INMACULADA 
DEL TRIUNFO, COLEGIO PADRE MANJÓN,  

Fede Barcelona. 

(*) “El oso blanco y la hormiguita” fue publicado en Islandia en 2020 con el título “Hvíti björninn og litli maurinn” 
y nominado, en marzo de 2021 en los Premios de Literatura Ciudad de Reikiavik, entre los cinco mejores álbumes 
publicados en Islandia en 2020. Traducido al islandés por el profesor de la Escuela de Educación de la Universidad 
de Islandia Ólafur Páll Jonsson, fue ilustrado con brillantez por la joven artista Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir. En 
septiembre de 2021 el álbum fue publicado en España por la editorial infantil-juvenil IGLÚ, y en octubre de ese 



mismo año presentado con éxito en la Feria del Libro de Granada 2021, acogido por Granada Ciudad de Literatura 
UNESCO. 

(**) IGLÚ editorial: colaboración con donación a Save the Children del 15% de cada ejemplar vendido del libro “El 
oso blanco y la hormiguita”. 

(***) GAMI Impresión Digital: Colaboración en cartelería y donación. 

  

 


