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Como todos los niños, al pez Arcoiris le cuesta dormir. Tiene miedo de la oscuridad y de la
noche, pero por suerte su mamá está a su lado para protegerle de todo y velar por sus

sueños. Marcus Pfister nació en Berna, Suiza, donde se formó como diseñador gráfico y
publicista. Después de completar sus estudios y de un viaje por Canadá, EEUU y México,
volvió a Suíza donde se estableció por su cuenta como ilustrador y diseñador gráfico. En
1984 empezó a trabajar las ideas para su primer libro ilustrado, Die müde Eule, publicado en
1986 por NorSüd Ediciones. Este será el inicio de una fructífera relación profesional entre el
autor y la editorial. Hasta 1992 Pfister ha trabajado simultáneamente como publicista,
escritor e ilustrador. Ese año llega a las librerías El pez Arcoiris, que se convertirá en un éxito
internacional y permitirá al autor dedicarse exclusivamente a la ilustración y creación de
álbumes. Hasta hoy, el autor ha publicado 47 libros, que han sido traducidos a 50 lenguas y
ha vendido más de 30 millones de ejemplares. Como ilustrador nunca se ha identificado con
ninguna escuela y constantemente experimenta con diferentes técnicas y modos de
expresión. En la actualidad trabaja sobre todo en la creación de nuevos personajes, historias y
otras posibilidades para el álbum ilustrado. El pez Arcoiris, incluido por la revista británica
Child Education entre los cinco mejores libros de 1992, ha obtenido el Premio Christopher
(1992, Nueva York), ha estado seleccionado para el premio Kate Greenaway (1993) y fue el
ganador del primer premio Critici in Erba de la Feria de Bolonia de 1993. Hoy, el pequeño
pez Arcoiris no puede conciliar el sueño. Da vueltas y más vueltas en su cama de plantas. Sólo
hay una solución: mamá. Ella, con dulzura, promete cuidarlo siempre. No importa si se pierde
entre las nubes de tinta de un pulpo o si tiene una pesadilla. Chsss! Parece que al final se ha
dormido?
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