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I. DESCRIPCIÓN FISICA 
 
 Colección: Puzzle 
 Tamaño: 21 x14    -   82 págs.  
 Ilustraciones de Alejandro Navarro Serrano 
 ISBN: 978-84-15044-55-0 
 PVP.: 6 euros 
 
 
 
 
II. ÍNDICE 
 
 Cumpleaños feliz  
 Un hallazgo extraordinario  
 Los regalos  
 La princesa y el dragón  
 Algo sobre el islam 
 El castillo del trovador  
 Un regalo inesperado  
 Un obsequio mágico  
 Aventura bajo tierra  
 Se resuelve el misterio  
 
 
 
 
III. RESEÑA DEL LIBRO  
 
 Esther recibe por su cumpleaños un regalo muy especial: un pijama. ¿Un pijama 
es especial? Pues sí, porque pronto descubriremos que no se trata de una prenda normal. 
 Entre tanto, su hermana Sofía, con su mejor amiga Fátima, descubren en un 
parque una caja de lo más misteriosa.  
 A partir de ese momento, empiezan a suceder cosas extrañas. Mientras Sofía y 
Fátima tratan de averiguar algo más sobre la extraña caja y el enigmático mensaje que 
ocultaba su interior, Esther comenzará a tener sueños muy, pero que muy reales, con su 
nuevo pijama.  
 Las dos historias irán convergiendo en un solo y mágico punto mientras las 
protagonistas van descubriendo algo más sobre la historia de Zaragoza, su carácter de 
crisol de tres culturas en la Edad Media y sobre las tres grandes religiones que en ella 
convivieron: cristiana, judía y musulmana.  
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IV. LA AUTORA 
 
 Elena Orte lleva escribiendo desde niña, aunque éste sea su primer libro 
publicado. Relatos cortos, novelas y cuentos infantiles se acumulan en sus cajones. Un 
par de ellos fueron leídos en el programa de M80 “Cuento contigo” Blogger oficial de 
Terra entre los años 2006 y 2007, continúa desde entonces con su blog “Mamá a 
bordo”. En 2014 ganó el concurso de relatos navideños del colegio Santa María del 
Pilar (Marianistas) y ha participado en un buen número de concursos literarios. 
Autopublicado en Kindle, de Amazon, está también disponible uno de sus primeros 
relatos: “El país de todavía no” 
 
 
 
 
V. PERSONAJES PRINCIPALES DEL LIBRO 
 
 Esther: una inquieta niña de 6 años que siempre ha tenido algunas… 
“habilidades especiales”, a lo largo de la historia descubriremos por qué. 
 
 Sofía: su hermana mayor, 12 años. Curiosa e inteligente, siempre está dispuesta 
a inventarse historias y descubrir misterios así como a aprender cosas nuevas. 
 
 Fátima: la mejor amiga de Sofía, curiosa e inteligente como ella y compañera 
incansable de sus aventuras.  
 
 Ana y César: son los padres de Sofía y Esther, no dudan en alimentar las 
fantasías de sus hijas y alentarlas a satisfacer su infinita curiosidad.  
 
 Hâlim y Salma: padres de Fátima y buenos amigos de Ana y César. Ayudarán a 
las niñas, con sus conocimientos del mundo árabe, a descubrir el misterio de la caja.   
 
 
 
 
VI. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 
 La presentación oficial del libro, 5 de octubre de 2015, en el incomparable 
marco del Palacio de la Aljafería de Zaragoza (Sala Goya). Presentado por David 
Lozano Garbala, escritor, guionista y profesor; y la colaboración especial de los actores: 
Luis Trébol, Carmen Vera y Alberto Lara. 
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VII. ENCUENTROS 

16 de Octubre de 2015 en el Colegio Público Alfonso I El Batallador de Tauste 
(Zaragoza), la autora, junto con el ilustrador Alejandro Navarro y la editorial conversan 
y responden a las preguntas de los alumnos de 5º y 6º curso. 

28 de Noviembre de 2015 Biblioteca "Silbis" de Malón (Zaragoza) la autora, el 
ilustrador Alejandro Navarro y la editorial, realizan una charla/coloquio. 

12 de Marzo de 2016 Biblioteca de Lanaja (Huesca) la autora, el ilustrador Alejandro 
Navarro y la editorial, realizan una charla/coloquio. 
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VIII. RESUMEN DE PRENSA Y APARICIONES EN MEDIOS 
 
 
 

 
07.10.2015    Actividad Cultural 

El Palacio de la Aljafería regresa a la Edad Media a través de la 
presentación del libro “El pijama mágico” de Elena Orte 

La obra, enmarcada en la colección “Puzzle” de la editorial La Fragua del Trovador, ha sido 
presentada esta tarde en la sede de las Cortes de Aragón, en un acto en el que, gracias a la lectura 
de un rapsoda y la actuación de actores vestidos de época, se ha recreado el ambiente multicultural 
de la Zaragoza del Medioevo 

 

Zaragoza, 05/10/2015.- El Palacio de la Aljafería ha regresado esta tarde a una de sus 
etapas de mayor esplendor: la Edad Media. Y, como no podía ser de otra forma, a través de 
un sueño. Un sueño provocado por El pijama mágico, de Elena Orte, la última obra de la 
colección Puzzle de la editorial "La Fragua del Trovador", que ha sido presentada en las 
dependencias de la sede de las Cortes de Aragón ante más de medio centenar de asistentes a 
un acto de marcado carácter de época.  
La lectura de algunos fragmentos de la obra por parte del rapsoda Luis Trébol, además de 
las interpretaciones de los actores Carmen Vera y Alberto Lara, ha posibilitado la 
recreación del ambiente histórico en el que transcurre la acción de esta publicación dirigida 
a lectores de 8 a 12 años, la Edad Media, un tiempo en que Zaragoza, de forma general, y el 
Palacio de la Aljafería, de manera particular, se convirtieron en referencia obligada de la 
multiculturalidad, con la mezcolanza de las tres culturas por aquel entonces dominantes, la 
cristiana, la árabe y la judía.  
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El acto también ha contado con las intervenciones de la propia autora, del ilustrador 
Alejandro Navarro, del editor de la colección, Luis Sanz, y del escritor, guionista y profesor 
David lozano, que ha sido el encargado de concretar la presentación de la obra. 
Posteriormente, un coloquio ha servido para recorrer la sinopsis de un relato en que tres 
niños, a través de la magia, descubren la esencia de la convivencia. 
 
 

 

 

 

 

HERALDO DE ARAGON     14/10/2015 
 


