
World Change Starts with Educated Children®

A Andrés y Marcos  
les encanta visitar a sus 

primas, Sofía y Berenice. ¡Hoy 
va a ser muy divertido, todos 

están teniendo  
una piyamada! Pero a medida 

que la noche se oscurece,  
las cosas no son  

lo que parecen ...



La Piyamada  
The Sleepover 
HD-CBP-20-0010
ISBN 978-1-63845-099-3
First edition

© Room to Read 2020
 
 

Este libro está disponible bajo una licencia de 
Creative Commons Attribution 4.0 (internacional). 
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Fundada en el 2000 con la convicción de que el 
cambio del mundo comienza con la educación®, 
Room to Read está creando un mundo sin 
analfabetismo y desigualdad de género. Estamos 
alcanzando esta meta ayudando a niños de 
comunidades de bajos ingresos a desarrollar 
habilidades de alfabetización y hábitos de lectura, 
y mediante el apoyo a las niñas para desarrollar 
habilidades para ser exitosas en la escuela y 
aprender a negociar decisiones claves de sus vidas. 
Colaboramos con gobiernos y otras organizaciones 
asociadas para ofrecer resultados positivos para los 
niños a gran escala. Room to Read ha beneficiado 
a más de 18 millones de niños en 16 países y 37,000 
comunidades, y tiene como objetivo alcanzar a 40 
millones de niños para el 2025. Obtenga mayor 
información en www.roomtoread.org
 
Experimente la magia de leer este y otros libros en 
español, al igual que libros en otros idiomas alrededor 
del mundo en www.literacycloud.org
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Sobre el Ilustrador   
Taiki Kawano, hondureño, 
animador digital, egresado de 
la universidad Veritas en Costa 
Rica. Tiene experiencia laboral en 
diferentes áreas como animador, 
diseñador gráfico e ilustración. 

Actualmente es docente en Unitec en Honduras y  
se dedica a la ilustración infantil.
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Sobre el Autor  
Joel Castro es un amante de las 
ilustraciones literarias y participó 
en el Taller de Escritores 2018 
facilitado por Room to Read. La 
inspiración de su historia fueron 
sus adorables sobrinos.


