
 

PRESENTACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE: 

LA PEQUEÑA PAULA. 

De Juan Ignacio Longobardo Pérez.  

Graduado en Derecho, con el Master en Seguridad, Defensa y 

Geoestrategia. Nací en 1982 en Toledo y con residencia en Madrid. 

Estoy llevando a cabo una serie de charlas/ presentaciones en 

centros educativos donde el tema central son los propios alumnos, 

participando, preguntando y escuchando sus inquietudes. Nos 

sumergimos de la mano de Paula, una niña que tras sufrir bullying 

en su ciudad viaja al pueblo donde creció su madre y allí vive una 

aventura que le cambiará para siempre. 

 

  

 LAS 

PRESENTACIONES SE 

AMOLDAN A LO QUE 

EL CENTRO Y 

ALUMNOS 

REQUIEREN. 

 

LOS ALUMNOS 

INTERACTUAN 

DURANTE TODA LA 

PRESENTACIÓN. 

 

SE TRATAN  VALORES 

COMO LA AMISTAD, 

EL RESPETO Y EL 

ESFUERZO. 

 

EXPLICACIONES POR 

EL AUTOR DE COMO 

ESCRIBIR, MAQUETAR 

Y EDITAR UN LIBRO. 

 

 
 

JUAN IGNACIO 

LONGOBARDO PÉREZ 

Tlf: 635.730.423 

ignaciolongobardo@gmail.com 

Web:ignaciolongobardo.com 
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Junto con todos los alumnos charlaremos de la amistad verdadera de AJ y Dorita. El esfuerzo y 
constancia de Rita, la madre de Paula y su tío Braulius. La superación de Paula ante las adversidades 
y muchas cosas más que irán apareciendo a través de la participación de los alumnos. Cada 
presentación es única. 
 
Y es que “La pequeña Paula” es un libro para niños y adolescentes en el que dependiendo de la edad 
se van sacando diferentes conclusiones. 
 
Las presentaciones pueden darse después de la lectura del libro por parte de los alumnos o en los 
centros donde no se haya leído también se tiene la oportunidad de poder hablar e intercambiar 
inquietudes con los alumnos.  
La duración la establece el centro. Suele haber una pequeña presentación sobre el autor, que me 
llevó a escribir “La pequeña Paula” y cuales son los mensajes que contiene esta historia. Después se 
pasa a la parte central que es la interacción con los alumnos donde podemos encontrar por ejemplo: 
 
“¿Cómo se escribe un libro? ¿Todos podemos escribir? Etapas para la edición de un libro.” 
 
Por supuesto sin dejar de lado el trato de los valores referidos, charlando con los chicos sobre temas 
tan importantes como el bullying, acoso y el respeto por los demás. 
  
Muchos centros ya han disfrutado de las aventuras de Paula, espero que os unáis a nosotros, seguro 
que os divertiréis un montón a la vez que los alumnos aprenden y se les da la opción de expresar su 
lado artístico o su inquietud por mejorar la sociedad. 
 
Podéis ver mi página web donde aparece información y sinopsis del libro, pero si necesitáis cualquier 
cosa más no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico.  
 
Estoy a vuestra entera disposición. 
 

 La Pequeña Paula, el libro del que todos sus lectores hablan por los 
valores que en él se recogen y que la sociedad parece cada vez olvidar más.  
Paula no deja indiferente a quien se sumerge en sus aventuras.  


