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Autor: Ilustrador: 

Páginas: Formato: 
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Elvira Lindo  

Elvira Lindo nació en Cádiz en 1962, aunque vive 
en Madrid desde los doce años. Su infancia y 
adolescencia transcurrió en Moratalaz, un barrio de 
la periferia de Madrid donde ella pasó sus mejores 
años y que tiene muchos puntos en común con el de 
Carabanchel (Alto) en el que viven sus personajes.  

Es una excelente escritora que ha publicado 
innumerables artículos periodísticos. A pesar de ello, 
fue el personaje de Manolito Gafotas el que la hizo 
famosa. 

Trabajó en la radio como locutora para, más tarde, 
especializarse en la realización de guiones cómicos 
para la radio y la televisión; la creación de chistes de 
toda categoría era su especialidad. 

En 1987 empezó a realizar para la radio (RNE) los 
guiones de un personaje infantil en el que sobresalían sus gafas: Manolito. Así 
nacieron las historias de Manolito Gafotas que años más tarde -1994- se convirtieron 
en libro. Manolito Gafotas es la primera entrega de las aventuras y desgracias de 
este personaje, que sigue protagonizando nuevos libros (seis) y que ha dado el salto 
a la pantalla grande. 
 
La autora intenta narrarnos, según sus palabras, «aquello que poseen los niños que 
no tienen riquezas pero que tienen cosas más importantes». Dedica este libro a 
alguien que la acompaña en la escritura: su marido, Antonio Muñoz Molina. 

La autora continúa interpretando el papel de Manolito en la cadena SER. El 
personaje de Manolito ha sido llevado al cine.  

En 1998, Elvira Lindo ganó el Premio Nacional de Creación Literaria Infantil y 
Juvenil. 

"¡Hola! Ahora os voy a contar cómo se creó Manolito Gafotas.  
Elvira hacía unos guiones para radio y un día se le ocurrió hacer un guión sobre un 
niño. Como le gustó tal niño, hizo muchos guiones en los que iba construyendo una 
vida. Algún tiempo después una persona conocida le dijo que podía hacer un libro. 
En una feria del libro, todo el mundo le preguntó que cuándo iba a editar el siguiente 
libro de Manolito Gafotas. Y, poco a poco, Elvira editó seis divertidísimos libros: 
Manolito Gafotas, Pobre Manolito, Cómo molo, Los trapos sucios, Manolito on the 
road...".  

Miguel Sarabia, C. P. Virgen de la Paz 
Collado Mediano (Madrid) 



Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua Castellana - Manolito Gafotas 3 

PRÓXIMA PARADA ALFAGUARA 

MANOLITO GAFOTAS Elvira Lindo 

 
FOTO DE PORTADA 
 
 La portada del libro que vas a leer muestra el dibujo de una persona mayor 

junto a cinco niños y un perro. Son algunos de los protagonistas que, si eres 
buen observador, puedes adivinar quiénes son si te damos sus nombres y 
apodos: 

 

 

 Orejones López 

 Susana Bragas-Sucias 

 Manolito Gafotas 

 Nicolás, el abuelo de Manolito 

 El hermano pequeño de Manolito 

 Yihad 

 
 
 
Ahora que sabes los nombres une el de 
cada uno con su dibujo en la portada. 

 
 

MI CIUDAD 
 
• Desde la portada del libro se ve que sus protagonistas viven en una ciudad 

de altos edificios que resulta ser Madrid. Manolito está muy orgulloso de su 
ciudad y de su barrio. ¿Qué cosas destacarías tú de Vallirana? 

 

 

 

 

 

 


