
Después de haber emocionado a millones de fans 
en la NFL, el ex jugador de fútbol americano 
Trevor Pryce sigue emocionando al público, pero 
esta vez a los más pequeños con la trilogía de “Las 
ranas guerreras”, que tuvo tanto éxito, que en 
2016 la llevarán a la televisión en forma de serie 
de dibujos animados para el canal Netflix. Ya que 
sus libros van dirigidos a un público joven, le 
hemos preguntado sobre sus hábitos y gustos de 
lectura cuando era joven:

¿Qué libros leías cuando eras pequeño?

Yo era un gran fan de los comics, era lo que más 
leía. Pero también me gustaba “El Señor de los 
Anillos”, y el que más, “El Hobbit”. De todas 
formas, más que leer, me gustaba dibujar, y leía lo 

que yo mismo escribía cuando era un niño. Mi hijo 
hace lo mismo, escribe un montón y es realmente 
bueno en ello.

¿Qué es lo mejor de leer?

Creo que lo mejor de leer es lo que puede hacer tu 
imaginación. Que un personaje sea diferente para 
cada lector. E incluso cuando es un escritor el que 
escribe la historia, en tu cabeza se convierte en TÚ 
historia, y creo que es realmente importante.

Creo que inspira la imaginación, puedes contar tus 
propias historias y compartirlas con cualquiera.

¿Cuál es tu libro favorito?

Me encanta la no ficción. Las biografías y 
libros de “Cómo se hizo”... también las novelas 

gráficas. Cuando tenía 8 años, leí “THE HOOPLES 
HORRIBLE HOLIDAY”, el libro más gracioso que 
había leído en mi vida.

¿Leías debajo de las sábanas con una linterna?

Era demasiado grande como para hacerlo…

Si pudieras ser el personaje de un libro, ¿Cuál 
serías?

Creo que sería el General Marmoo, el malvado 
escorpión. El motivo es que es un personaje muy 
singular, tiene una meta en su vida, hacer lo que 
hace un escorpión: conquistar. Hay algo muy 
elogiable en no dejar que nada se interponga 
en tu camino.

Del campo de fútbol a la librería

10 Libros  | nº 21 · 1 de Diciembre de 2015

No
tic

ia
s 

pa
ra

 c
ur

io
so

s 
de

 7
 a

 14
 a

ño
s


