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Tami, el maquinista 
 

Autora: Núria Parera 

Ilustrador: Dani Torrent 
 

 

Tami es el mejor maquinista de toda la red ferroviaria. 

Hasta que un día, desafortunadamente —o no—, su tren descarrila. 

¿Y si otros caminos fueran posibles? 

¿Qué vida y qué paisajes descubrirá levantando la mirada más allá de las vías? 

 

Hay una carencia grave de literatura infantil en que los niños y niñas otras etnias no sean 

una cuota, no sean aquellos a quien siempre hay que salvar, sino que sean los 

protagonistas de cualquier aventura porque esto los empodera, los da confianza, los ayuda 

a ser visibles ante los otros y a ser personas libres de decidir su futuro. 

 

 

 

Un libro que nos habla del derecho que todos tienen de salirse del rumbo establecido y encontrar 

caminos alternativos que permitan vivir con plenitud. Porque a menudo proyectamos el mundo 

desde un lugar que es el nuestro, pero que no es el único posible. 

 

Un libro que, todo y las múltiples lecturas que ofrece, es inseparable del movimiento Black Lives 

Matter. 
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Núria Parera Ciuró. Nació en Barcelona el 1972. Es licenciada en Ciencias de la Información 

y se ha formado como escritora en el Obrador de la Sala Beckett, en Barcelona. Como 

guionista de series de éxito de televisión ha formado parte del equipo de Ventdelplà, Infidels, 

La Riera y Les del l’hoquei, entre otras muchas. También ha escrito teatro para jóvenes y 

cuentos, colabora como periodista y es profesora de guion. Es autora de La Maleta, de 

Babulinka Books, obra ganadora del Premio Crítica Serra de Oro 2019 y también seleccionada 

como representante nacional a la prestigiosa lista IBBY International 2020. 

 

Dani Torrent, Barcelona 1974. Ilustrador, pintor y escritor, licenciado en Historia del Arte por 

la Universitat de Barcelona y en Ilustración en la Escuela Superior de Diseño y Arte Lonja de 

Barcelona. Completó la formación académica con estudios de dirección cinematográfica y 

cursos de doctorado en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona. Ha publicado más de 20 

obras de literatura infantil. 
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ISBN: 978-84-120807-6-6 
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