
MADLENKA – PETER SÍS 
 
Madlenka, es el nombre de la protagonista de nuestra historia, una pequeña niña que vive en el 
universo, en un planeta, en un continente, en un país, en una ciudad... que es Nueva York. 

 

 

 
 
Aunque realmente esto a ella le importa bien poco, lo que realmente le tiene excitada es que se 
le mueve un diente, su primer diente. Madlenka se está haciendo mayor y desea compartir este 
acontecimiento tan importante de su vida con sus vecinos, así que decide bajar a la calle y recorrer 
su manzana.  

 

 
 
Pero Madlenka, como ya hemos dicho antes, vive en Nueva York y sus vecinos pese a vivir todos 
tan cerca no han nacido allí, sino que cada uno tiene unos orígenes diferentes: 
el panadero es francés, el heladero italiano, el tendero latinoamericano, el que vende los 
periódicos es hindú. También tenemos una cantante de ópera jubilada que nació en Alemania, 
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una dependienta asiática y una amiga negra del colegio con la que convierte el jardín interior del 
edificio en los más diversos habitats.  
 

 

  
 

Lo más maravilloso de todo es que sus vecinos, pese a vivir en una gran ciudad, no han perdido 
sus raíces, no han perdido su cultura y el libro nos lo enseña. Cada personaje a partir de una 
maravillosa ilustración nos muestran aspectos relevantes de su historia, de su literatura, de su 
tradición... convirtiéndose así cada visita de Madlenka en un viaje cultural o mejor en una 
incitación a que nosotros sigamos hablando e investigando sobre lo que ocurre en cada uno 
de esos lugares, en cada uno de esos mundos propuestos mostrados por Madlenka. 
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Cuando Madlenka acaba de recorrer su manzana y vuelve a casa, sus padres le esperan muy 
enfandados y le preguntan que dónde ha estado. La respuesta de Madlenka no podía ser mejor:  
 

Dando la vuelta al mundo. 
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