
 El domingo  5 de junio de 2011, a las 18:00 horas, se presenta en la Feria del Libro de 

Madrid ANIZETO CALZETA, un libro de Guillermo Fesser destinado al público infantil. El acto 

consistirá en una hora de juegos, canciones y adivinanzas amenizadas por el periodista de 

Gomaespuma y el ilustrador del libro, Víctor Monigote. 

 

 El Misterioso Caso de los Fantasmas Solitarios es el primer episodio de aventuras de 

Anizeto Calzeta, el detective más barato del mundo. Un detective privado cuyos clientes no  le 



contratan debido a sus dotes profesionales sino, simplemente, porque sus tarifas resultan 

asequibles para cualquiera. 

ANIZETO CALZETA, el detective más barato. 

 Los casos que resuelve Anizeto no son policiacos al uso, crímenes o robos, sino 

sencillos y de tipo social. Por ejemplo, en este primer episodio, El Misterioso Caso de Los 

Fantasmas Solitarios, Calzeta llega a la conclusión de que la protagonista está más sola que la 

una y necesita amigos. 

 Anizeto Calzeta cuenta con un ayudante excepcional para solucionar los enigmas: 

Candela Mosto, una niña de once años conocida con el apodo de Ruedas. 

  CANDELA MOSTO, RUEDAS. 

 

 La inclusión de Ruedas en el libro se basa en la necesidad de normalizar la presencia en 

nuestra sociedad de individuos diferentes. Labor cuyo desarrollo resulta de especial 

trascendencia en el mundo de la infancia. Intentamos conseguir que los niños no hablen de “la 

niña en silla de ruedas” sino de Candela, sin darle mayor importancia al hecho de que vaya o 

no sentada. Algo que ya se ha logrado, gracias al fenómeno de la emigración vivido en la 

última década, con los niños de otras razas. Casi ningún chaval se refiere ya a  “mi amigo el 

negro”, sino a “mi amigo Carlos o José Enrique”.  

 La presencia de Ruedas en el mundo de los niños nos ha posibilitado también, por 

primera vez, mencionar la silla como un hecho positivo. Lejos de suponerle una traba a nuestra 



protagonista, Ruedas encuentra en ella a una aliada para realizar algunas tareas más 

rápidamente que el resto de sus amigos. 

  En este sentido, el libro está imbuido de ideas que apoyan el abandono del calificativo 

“discapacidad” en favor del más justo de “diversidad social”.  

 

Querido diario: 

¿Por qué cuando la gente me ve en una    

sólo se fija en las cosas que NO puedo hacer y se olvida 

de las cosas que SÍ puedo hacer? Te voy a poner un 

ejemplo. Hoy he conocido a un tipo en el portal que es 

detective privado. Si alguien le preguntase ahora que si 

me conoce, seguro que respondería: ¿Ruedas?, sí, claro 

que la conozco. Es la niña que no puede 

andar. ¿Ves lo que te digo? La diferencia es que si a 

mí me preguntaran por él yo no diría: ¿Anizeto Calzeta?, 

sí, claro que le conozco, es el señor que no puede 

volar. Diría lo positivo: sí, es un vecino de mi casa. O, sí, 

es un detective. Pero a nosotros enseguida nos identifican 

por los defectos. Es cojo. Es manca. Es ciego. 

 

                             

         No puede andar              No puede oír                 No puede ver 

 

Dicen lo que no podemos hacer. ¿Es que eso es lo 

más importante de nosotros? A mí no me importa que 



digan que voy en . No me importa nada. 

Solamente pido que eso no sea la primera cosa que digan. 

Y que tampoco sea la única. Podrían empezar por 

decir algo más interesante sobre mi persona. Por 

ejemplo:¿Ruedas? Ah, sí, es una niña que estudia cuarto 

de primaria. O, claro, es la chica que vive en el primer piso 

de una casa que hace chaflán… o, que tengo los ojos 

marrones. Yo que sé. 

 

 El Misterioso Caso de los Fantasmas Solitarios, lleno de dibujos, juegos y elementos 

gráficos, constituye la puerta a un universo interactivo más amplio. Desde el libro se pueden 

capturar acertijos extras a través del teléfono móvil (con la aplicación Clic2C) o se puede 

ampliar información y ayudarle al detective a resolver casos en su página web 

www.loqueocurre.com 

                             

 En www.loqueocurre.com los niños pueden hacerse miembros del club de detectives 

de Anizeto, colorear láminas, ayudarle a resolver enigmas, aprender juegos y experimentos y 

comunicarse con Anizeto y Ruedas en sus blogs.  

 

 

http://www.loqueocurre.com/


       

 

 También, www.loqueocurre.com , cuenta con un club de lectura en el que se 

recomiendan libros de literatura infantil y juvenil.  

 

 El blog de Ruedas, aparte de mantener el tono infantil y divertido en su comunicación 

con los lectores e internautas, va a servir de foro para hacerles llegar el sentir de los niños con 

diversidad funcional y colaborar en la idea de normalización expresada anteriormente. 

 

!Las personas que vamos en sillas de ruedas NO somos  

minusválidos!  

 ¡Minus válidos significa que Valemos Menos y las personas 

que vamos en  NO VALEMOS MENOS que las personas 

que van andando! 

 ¡Valemos lo mismo! ¡Somos Igual de Válidos! 

 ¡Lo único que pasa es que somos seres humanos que 

funcionamos de forma diferente!  
 ¡NADA MÁS! 

http://www.loqueocurre.com/


 ¡Y no tenemos que vender papeletas para ninguna rifa! 
¡Podemos ser abogados, o dentistas, o directores de la Academia 
de Cine, o lo que nos dé la gana! 

 Respeto a la diversidad…  ¡YA!  

 Igualdad de oportunidades para todos… ¡YA!  

 DERECHOS HUMANOS… ¡YA! 
 

 

 

Firmas de Guillermo Fesser en la Feria del Libro de Madrid 

Sábado 4 mañana de 12 a 14 h. Librería Kikiriku y la bruja. caseta 96 

Sábado 11 mañana de 12 a 14 h.  Lex Nova. caseta 211 

Domingo 12 mañana de 12 a 14 h. Vips. caseta 215   

Domingo 12  tarde de 19 a 21h. FNAC. caseta 329 


