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UN MANUAL PARA EVITAR EL PELIGRO 

ADVERTENCIA 
Nunca leas mientras cruzas la calle, vuelas un helicóptero o estás peleando con leones.

CUIDADO
Nunca arrojes el libro por la ventana (a menos que haya un hombre lobo un vampiro debajo).

ATENCIÓN
Este libro tiene esquinas puntiagudas.

Hola, lector. Me llamo Docter* Noel Zone y soy un peligrólogo.
Solía trabajar como guardavidas en una piscina, hasta que me di cuenta de qué era lo que hacía tan 
peligrosas a las piletas: ¡el agua!
Por eso, me deshice de toda el agua. 
¿Para qué sirve este libro? Es una buena pregunta. ¡Y eres muy bueno preguntando!
1. para recordarte que hay peligro en todas partes 
2. para convertirte en un peligrólogo calificado (nivel 1).
Aprende a desafiar cada uno de los peligros cotidianos, y obtiene tu diploma de peligrología. 

*Me puse DOCTER como primer nombre, así podía concentrar toda mi energía en ser un PELIGRÓLOGO.  

Eso me ahorró muchísimo tiempo y casi nadie presta atención a la ortografía.
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Autor:
David O´Doherty es comediante, escritor e invitado frecuente a participar en programas 
de televisión. Ha escrito dos obras teatrales para niños, en una de ellas David repara 
sus bicicletas en el escenario.

Ilustrador:
Chris Judge es el autor e ilustrador del premiado The Lonely Beast y de otros libros para 
niños. Uno de sus trabajos más recientes fue la novela Brilliant de Roddy Doyle.

Se conocieron cuando Chris tocaba en una banda y David solía ir a verlos. 
Ambos viven en Dublin.

SOBRE EL AUTOR E ILUSTRADOR

>> COLECCIÓN FICCIÓN PARA CHICOS

HAY PELIGRO EN TODAS PARTES

DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Chicos y chicas a partir de 7 años. 

GÉNERO: Narrativa con humor.  


