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MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
la película  Cua de sirena y los libros  Dunas y Sirenas

A Julián le gustan tanto las sirenas… Se imagina 
convirtiéndose en una de ellas, nadando y jugando 
con los peces. Entonces, mientras su abuela se da 
un baño, él se las ingenia para disfrazarse de una 
hermosa sirena. Julián se coloca las hojas de una 
planta a modo de frondosa cabellera. Le añade 
unas �ores. Se pinta los labios frente al espejo y, por 
último, con una cortina se fabrica una elegante cola 
de sirena. Cuando su abuela sale del baño se queda 
atónita. Julián se asusta. Piensa que está enfadada, 
que quizá lo regañe, que no está bien lucir como 
una sirena... Pero su abuela lo sorprende regalándo-
le un collar para completar su atuendo. Luego, lo 
lleva a una tradicional �esta de Carnaval. Allí des�la 
junto a pulpos, medusas, peces de distintos colores 
y, por supuesto, sirenas, muchas sirenas como él.

Puedes conseguir estos  libros en las siguientes librerías: 

Beluga, en Llanes; 
Don Quijote, en Navia;
La Pepona, en La Pola Siero; 
Cambalache y La Paisaneta, en Uvieu;  
y La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, en Xixón.

Han pasado dos años desde que Duna comenzó a 
escribir su diario. Ahora tiene 14 años. Ahora se en-
tiende mejor a sí misma, y también al mundo quizá. 
Su amistad con Max ha madurado y los sentimien-
tos de amor entre ambos comienzan a complicarse. 
A su madre no hay quien la despegue de Manuel, 
que además tiene un hijo pequeño que vivirá en 
casa con Duna. Y el abuelo Ignacio se ha enamora-
do. Por si todo esto fuera poco, el espíritu auténtico 
del pueblo está en peligro: una empresa promotora 
quiere cambiar gravemente el precioso paisaje de 
Dunas. La pandilla, sin embargo, tendrá mucho que 
decir. Y mucho que hacer!
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