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Título: Naím, el mago fugitivo
Colección: La puerta blanca
Autor: Sebastián Lalaurette
Ilustraciones: Anita Morra
Datos biográficos

Sebastián Lalaurette: Es escritor y periodista. Nació en Lanús el

último día de 1974 y vive en La Plata. En 2010 ganó el Premio Sigmar
de Literatura Infantil y Juvenil con su novela Rodrigo y el libro sin final.
Obtuvo otros premios y menciones en la Argentina y España; sus
cuentos y poemas figuran en antologías. Es redactor en el diario La
Nación y colabora en revistas culturales. De chico lo cautivaron libros
como El Principito, El Museo de los Sueños y Viaje maravilloso al Planeta de los Hongos. Una vez
vio un ovni, pero no cree que existan.
Síntesis del libro
Naím se interesa por Ramiro Grimor, un viejo que está sentado en la plaza, al que le parece
haberlo visto desaparecer. Poco a poco, Naím conoce la potencialidad de Ramiro, y descubre que
hay mucho más de lo que esconden sus arrugas.
Propuestas de trabajo
1) ¿Quién es Ramiro Grimor, ¨el viejo¨? Escribí una pequeña biografía sobre él. Averiguá
quién es, de dónde viene, qué hace, que le gusta hacer, etc.
2) ¿Te animás a crear un tratado de magia parecido al de los magos Rumotims? Divídanse en
pequeños grupos. Primero seleccionen el nombre de los magos que les gustaría ser.
Debatan ideas sobre cómo deberían escribir el tratado, qué puntos básicos no pueden
faltar (por lo menos piensen cinco). Compartan sus magiarios con el resto de la clase y
busquen coincidencias o diferencias entre los otros grupos.
3) Ramiro Grimor y los Rumotims vienen de un país que se llama Belisla. ¿Cómo te lo
imaginás? Confeccioná un mapa geográfico de Belisla, del reino de Amalomor, mostrá con
qué otros países limita, o con qué océano, etc.
4) El papá de Naím invita a Ramiro a tomar mate a su casa y cuando él llega le dice: ¨la casa
es chica, pero el corazón es grande¨. ¿Escuchaste alguna vez esta expresión? ¿Te imaginás
que significa? Si nunca, nunca la escuchaste preguntá en casa o buscá información.
5) ¿Qué otros personajes que sean magos conocés? ¿Podrías nombrar algunos? Fijate si
todos pueden hacer las mismas cosas, o si tienen ¨poderes¨ diferentes.
6) Ramiro hizo un trabajo sobre la deforestación ambiental e increpó a Josecito Garramuni.
Escribí un pequeño relato desde el punto de vista de Josecito, contando qué pasó después
de que Naím le dio la carpeta.
7) Si tuvieras que hacer un acto de magia para jubilarte como tuvo que hacer Ramiro Grimor
en Belisla, ¿cuál pensás que sería?
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