
Tomi Ungerer nació en 1931 en Estrasbur-
go, Alsacia, en una acomodada familia de 
relojeros. La ocupación de Alsacia por los ale-
manes en 1940 y la Segunda Guerra Mundial 
fueron determinantes para Tomi, y así, sus pri-
meros dibujos, de un marcado ambiente béli-
co, reflejaban su rechazo a la guerra y al fas-
cismo. En 1956 emigró a Nueva York con 60 

dólares en el bolsillo y “un baúl lleno de dibujos 
y manuscritos”, allí comenzó a escribir libros 
infantiles que tuvieron mucho éxito. Publicó en 
medios tan importantes como The New Yorker, 

Esquire, Life Show o Fortune. Ya en la cumbre 
de su carrera, durante los años 60, Ungerer 
plasmó en su obra su reacción contra la hipo-
cresía y la superficialidad de la sociedad ame-
ricana. Se mudó a una granja en Canadá y a 
finales de los 70 se trasladó a Irlanda con su 

familia.  

Su producción, que abarca 40 años de crea-
ción, se calcula entre 30.000 y 40.000 trabajos 
de diferentes estilos, y más de 120 libros publi-
cados en 40 idiomas, Tomi Ungerer ha sido dis-
tinguido con numerosos e importantes premios 
literarios, entre ellos el Premio Hans Christian 

Andersen en 1998,  

Al retirarse como dibujante, desarrolló otra fa-
ceta como filántropo volcado en causas 
humanitarias. En octubre de 2000, el Consejo 
de Europa lo nombró Embajador para la Infan-
cia y la Educación en Europa y, en el 2007, el 
Estado francés le dedicó un museo propio en 

su ciudad natal, Estrasburgo. 

Recientemente ha recibido la Thomas-Nast-

Medaille a toda su obra. 

 

http://www.tomiungerer.com. 
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  Rufus  

  Alfaguara, 1983. -- (Infantil Alfaguara ; 59) 

 

  El sombrero  
  Alfaguara, 1978. -- (Infantil Alfaguara) 

 

 Los tres bandidos  
 Kalandraka, 2007. --  

 (Libros para soñar) 

 

Serie Los Melops 
  

   * Las aventuras de la familia Melops Anaya, 2008 

   * Los Melops a la pesca del tesoro   Alfaguara, 1981. -- (Infantil Alfaguara ; 37) 

   * Los Melops encuentran petróleo   Alfaguara, 1982. -- (Infantil Alfaguara ; 38) 

   * Los Melops se lanzan a volar   Alfaguara, 1981. -- (Infantil Alfaguara) 

   * La Navidad de los Melops   Alfaguara, 1983. -- (Infantil Alfaguara ; 66) 
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Adelaida  
Kalandraka, 2014. -- (Libros para soñar) 

 

Crictor  
Kalandraka, 2011. -- (Libros para soñar) 

 

¿Dónde está mi zapato?  
Kalandraka, 2014. -- (Libros para soñar) 

 

Emil  
Alfaguara, 1983. -- (Infantil Alfaguara ; 56) 

 

Flix  
Ekaré, 2013 

 

Hombre luna 
Libros del Zorro Rojo, 2012 

 

El hombre niebla : una historia de Irlanda  
Lóguez, 20 

 

Ningún beso para mamá  
Anaya, 2007. -- (Sopa de libros ; 120) 

 

El ogro de Zeralda  
Ekaré, 2013 

 

Orlando el buitre valiente  
Alfaguara, 1984. -- (Infantil Alfaguara ; 77) 

 

Otto : autobiografía de un osito de peluche   
Ediciones B, 2011 


