
 Actualmente es uno de los escritores e 

ilustradores más prolíficos de Japón, pues 

ha publicado más de 400 libros, incluyendo 

libros infantiles, libros de arte y colecciones 

de ensayos, entre otros.  

 Sus obras ha sido traducidas a nume-

rosos idiomas y han atraído tanto a niños 

como a adultos, ya que la mayoría de ellas 

están compuestas principalmente de imáge-

nes, con lo que pueden ser disfrutadas por 

cualquier persona. Además, utiliza un len-

guaje muy cercano que cautiva a los niños.  

 Su siguiente plan es construir un mu-

seo para niños en su ciudad natal. 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

Biblioteca Torrente  

Ballester 

Paseo de los Olivos, 10-22 

37005 Salamanca 

Tfn. 923 28 20 69 

 

Biblioteca Gabriel y Galán 

Plaza de Gabriel y Galán, 14 

37005 Salamanca 

Tfn. 923 22 00 99 

 

Biblioteca Centro Cultural 

La Vega 

Plaza de la Virgen de la Vega 

37008 Salamanca 

Biblioteca Barrio Vidal 

C/ Emigdio de la Riva, nº 17  

37006 Salamanca 

Tfn. 923 23 57 68 

Biblioteca Vistahermosa 

Centro Cultural Vía de la Plata 

C/ Ramón Mesonero Romanos, 10 

37008 Salamanca 

Tfn. 923 28 04 38 

Taro Gomi 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

 

Taro Gomi (Tokio, Japón, 1945), 

escritor e ilustrador japonés  

Estudió Diseño Industrial en la 

Escuela de Diseño Duwazawa, en 

su ciudad natal, y empezó a trabajar como dise-

ñador industrial, diseñando mesas, sillas, cenice-

ros y otros objetos. Sin embargo, pronto le em-

pezaron a aburrir cuando se dio cuenta de que 

estos objetos solo sirven para lo que han sido 

creados. Los libros, en cambio, sirven para mu-

chas cosas, como descubrió cuando empezó a 

ilustrar, sin saber que se convertiría en su carre-

ra y lo llevaría a ser uno de los autores e ilustra-

dores más importantes de su país.  

 



Palabras en acción                                               

Ediciones B, 1993 

Hay un ratón en casa                                    

Fondo de Cultura Económica, 1993 

Adivina quién soy                                

Fondo de Cultura Económica, 1993 

Adivina qué es                                       

Fondo de Cultura Económica, 1994 

A moverse  Fondo de Cultura Econó-

mica, 1997 

Escapes                                                                

Fondo de Cultura Económica, 1997 

Hay un ratón en la casa                                     

fondo de Cultura, 2003 

 

Mira lo que tengo                                                      

Fondo de Cultura Económica, 1997 

Ha llegado la primavera                                           

Milán 1991 

¡A bañarse!                                                                 

Factoria de libros 2007 

¿Quién habla?                                                             

Las partes del cuerpo opinan                                   

Factoría K de libros, 2008 

Garabatos :                                                

Un libro para dibujar,                           

pintar y crear                                                                

Coco Books, 2007 

Spring is here :                                    

Ha llegado la primavera                    

Chronicle Books, 2006 

Mis amigos                                                               

Blackie Books, 2016 

 

Todos hacemos caca                                           

Blackie Books, 2016 

Yasumi :                                                               

El cuaderno de juegos para     

aprender a pensar                                               

Blackie Books, 2017 

Autobusito                                                             

Blackie Books, 2018 

El cocodrilo va al dentista                                  

Fondo de Cultura Económica, 2010 

Adivina quién soy                                                 

Fondo de Cultura Económica 

Garabatos con feeling gris                                                      

Coco Books, 2004 

Garabatos con feeling naranja                                

Coco Books, 2011 

Garabatos con feeling azul                                       

Coco Books, 2011 
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