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Girando en la hamaca mágica, Pilar, Breno y el gato Samba van a parar a un barco en pleno río 

Amazonas, donde se hacen amigos de Bira y Maiara. Juntos, enfrentan los secretos del bosque 

encantado, habitado por la temible Cobra Grande, y además descubren que sus árboles están 

siendo destruidos. 

En este viaje repleto de aventuras y romance, Pilar vive experiencias increíbles y 

transformadoras. Si quieres conocer el Amazonas, si tienes mucho coraje y curiosidad,  

abre las páginas de este libro, ¡y buen viaje!
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DATOS ADICIONALES

PúblIcO: Chicos y chicas a partir de 7-8 años

GéNERO: Novela infantil-juvenil

RESUMEN

Una novela muy original y divertida, que continúa una serie protagonizada siempre por Pilar: 

ella es una nena curiosa, inquieta y valiente, que siempre está en busca de nuevas aventuras. 

Junto a su mejor amigo, Breno, y su gato Samba, Pilar viaja en su hamaca mágica a lugares 

exóticos y extraños de todo el mundo. 

En este libro, Pilar, Breno y Samba viajan a la región del Amazonas para buscar al padre de 

Pilar, que desapareció hace años. Junto con sus nuevos amigos brasileños, Pilar ayuda a 

proteger la selva tropical. Allí descubre criaturas legendarias de la selva y aprende los ritos de 

las temidas mujeres amazonas. En una forma encantadora, Pilar aborda temas profundos con 

los que cualquier lector puede identificarse.

Tratando temas contemporáneos vistos a través de los ojos de una niña curiosa e ingeniosa, la 

serie Pilar encantará a los jóvenes lectores y adultos por igual.

Una lectura apasionante y a la vez didáctica, con bellas ilustraciones y un lenguaje sencillo para 

chicos que ya saben leer solos.
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Flávia Lins e Silva nació en Río de Janeiro y siempre le gustó viajar y escribir. Antes de estudiar 

periodismo, pasó un año en Europa trabajando como niñera y narrando historias en varios 

países. Hoy tiene más de diez libros publicados, entre ellos, A folia de Pilar na Bahía (2002),  

O agito de Pilar no Egito (2003) y Mudança às vezes cansa (2003). Con Pilar, logró realizar el sueño 

de viajar escribiendo y escribir viajando.

Pagina web de la autora: www.flavialinsesilva.com.br

Joana Penna es carioca de pura cepa y ciudadana del mundo. Se fue de Río de Janeiro para 

estudiar diseño gráfico e ilustración en Barcelona, España, en 1997. En una isla griega conoció a 

su esposo inglés y juntos viajaron de isla en isla, hacia el mundo. Vivieron en Inglaterra, en Sri 

Lanka y después en Nueva York, donde vive actualmente. Joana ama viajar y siempre

hace diarios de sus viajes. Tiene ilustraciones publicadas en más de una docena de libros.

Página web de la ilustradora: www.joanapenna.com
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FORTAlEZAS

•	 Formato atractivo de novela ilustrada, concebida como si fuese el diario de la protagonista: 

incluye sus anotaciones personales, recortes, fotos, etc.

•	 Una propuesta muy original para que los chicos aprendan sobre la región del Amazonas,  

su cultura y su gente.

•	 Segundo libro de la serie, de gran éxito en Brasil, su país de origen. 

•	 Las aventuras de Pilar nos llevan por distintas civilizaciones y culturas, profundizando en la 

propuesta didáctica.

•	 Lectura interesante para ofrecer en escuelas y a programas de compra de textos por parte 

de organismos gubernamentales.
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