
    

El GIGANTE Y EL HUEVO FRITO  .   felipe sánchez

UN APASIONANTE DERROCHE DE FANTASÍA QUE NOS RECORDARÁ A 
CLÁSICOS COMO ¨EL PRINCIPITO¨ DE ANTOINE SAINT-EXUPÉRY.

Robe quiere convertirse en un gigante dentro 
del gremio, para ello debe estudiar una extraña 
civilización llamada «seres humanos» y de la que 
deberá conocer sus costumbres, historia, los oficios, 
el ocio, las batallas bélicas y, sobre todo, entender su 
mundo. 
Los humanos están en un planeta minúsculo. Al 
ser una raza inferior y con riesgo a extinguirse, los 
gigantes de Misdra deberán asegurar que prevalezcan 
y que vayan asumiendo mayor jerarquía dentro del 
universo.

«Soy algo tan minúsculo en esta inmensidad 
que prácticamente soy imperceptible»
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UN LIBRO CON MORALEJA, LECTURA RECOMENDADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El gigante y el huevo frito, es un libro con todos los ingredientes para convertirse en un clásico moderno como “El 
principito”. Su lectura llevará al lector a mundos desconcidos realizando una interesante reflexión sobre el sentido 
de la vida y de la existencia humana. 
Un derroche de imaginación que cautivará tanto por su profundidad como por su estética e ilustraciones. 

FELIPE SÁNCHEZ CASADO. Me llamo Felipe Sánchez Casado y 
actualmente resido en Ciudad Real donde trabajo 
con menores en una asociación. Estudié pedagogía 
en Granada y Psicología en Madrid. He crecido con 
textos de filosofía, poesía de Blake y novelas desde 
Don Wilson, Coetzze hasta Loriga o Bukowski. 
Me hace mucha ilusión publicar mi primer libro y 
poder ir creciendo en el maravilloso mundo de la 
escritura. Es un placer formar parte de Cáprica y 
os invito a despegar conmigo leyendo mi primera 
novela “EL GIGANTE Y EL HUEVO FRITO”.
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