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Un álbum imprescindible para descubrir mediante pegadizas 

rimas el significado de estas quince palabras tan flamencas: 

abanico, bata de cola, cante jondo, cajón, castañuelas, compás, 

duende, fiesta, flores, guitarra, jaleos, palmas, palos, tablao, 

zapatear. 

Un divertido curso de flamenco básico en verso y a todo color: 

¿quieres aprender a tocar las palmas?, ¿sabes si tienes duende?, 

¿cómo suenan las castañuelas?, ¿cuál es el origen del cajón? 

Un regalo para todos los corazones flamencos (aunque algunos 

aún no sepan que lo son). 

Sobre las autoras 

Montse Ganges (Barcelona, 

1964) es escritora, guionista 

y especialista en didáctica de 

la lectura.  

Como autora de LIJ le interesa 

especialmente la no-ficción: 

la divulgación de historias y 

conocimientos que nos hacen 

mejores. Entre sus libros más recientes: Lo que cuentan las estatuas 

del mundo (incluido en la lista internacional White Ravens) y Mira La 

Alhambra (editado con el Patronato de la Alhambra y Generalife). 
 

Susana Subirana es ILUSTRAORA, 

ilustradora más bailaora. Su formación 

desde muy joven ha estado siempre 

relacionada con las artes plásticas, la 

creación, el baile y la música. 

Estudió Artes y Oficios, Bellas Artes, con 

especialización en pintura. Con los años 

ha enfocado su carrera hacia la ilustración, 

que ha combinado con su faceta de bailaora de Flamenco y Rumba 

Catalana. 

Ha creado su propia marca de ilustraciones flamencas en camisetas 

con tienda propia en Barcelona, LaslolasPlanet, ha trabajado cinco 



 

 

años ilustrando artículos de opinión en el periódico Ara y trabaja 

como freelance para diferentes empresas. 

Actualmente reside en Barcelona y además de escribir, prepara un 

nuevo espectáculo que combina baile e ilustración Soles y sombras 

de un paisaje imaginario. 

 

Juntas han publicado otros dos libros en torno al flamenco: ¿Cómo 

se llaman las niñas flamencas? y ¿De qué están hechas las niñas 

flamencas?, ambos con muy buenas ventas. 

 

 

Reseñas 

«Sus ilustraciones y su texto son pura alegría y duende!» 

Pekeleke.es 

«Las niñas flamencas viven en un mundo de lunares y flores, de 

alegrías y colores, de corazones y ¡oles!  ¡Descubre el duende del 

flamenco, de la mano de sus singulares protagonistas, las niñas 

flamencas, en este festival pop-up lleno de arte, humor y poesía!» 

El flamenco vive 


