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Maxú, el sajú más chiquito del bosque, está enamorado de la señorita Wití.

Pero la linda monita solo tiene ojos para Wandril, el gorila de pelaje

brillante. ¿Podrá Maxú conquistar a la señorita Wití?

RESUMEN

Maxou es un mono sajú pequeño, muy pequeñito, casi insignificante, y siente que no puede 

competir con el apuesto gorila por el amor de la bella tití.

Pero quizá no sea todo lustrarse el pelaje. Cuando se presenta una situación peligrosa es 

necesario tener coraje, inteligencia y mucho amor.

SOBRE LA AUTORA

Agnès Laroche nació en 1965 en París. Está casada y tiene tres hijos. Actualmente, vive en 

Angouleme.

Instalada en una pequeña buhardilla, escribe con gran placer, novelas y cuentos para los más 

pequeños. Ha publicado unos diez títulos.
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SOBRE EL ILUSTRADOR

Maximiliano Luchini nació en la ciudad de la Plata (Argentina) en 1970. Desde 1990 publica sus 

dibujos en varios medios gráficos, como en la conocida  Revista Clarín.

Max Luchini es además director, junto a Ed Carosia, de la colección de comics Mamut . En esta 

colección, Max Luchini ha publicado “Federico: tenis sobre hielo“. 

En 2006 ganó el Premio Alija a la mejor ilustración y al mejor diseño gráfico de la Asociación de 

Literatura Infantil y Juvenil de Argentina por “¿Qué crees tú que puedes hacer en mi circo?“ ,de 

Georgina Rôo, editorial Pequeño Editor.

FORTALEZAS

• La belleza encandila pero… ¿es todo lo que vale?

• Un cuento para hablar del valor de lo que cada uno tiene para ofrecer.

• Un tierno y simpático personaje, que es “más grande” que su propio tamaño.

• Expresivas ilustraciones que acompañan magníficamente al texto.

• Interesante opción para ofrecer como lectura complementaria en escuelas y para ventas a 

programas de lectura gubernamentales.


