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"El Garbancito lechoso" la nueva obra literaria de dos
vecinas de Escacena
Libertad de la Torre y Carla Calero, madre e hija, inspiran en una publicación el recorrido gastronómico de nuestra
principal seña de identidad, el Garbanzo
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Libertad de la Torre Caro y Carla Calero de la Torre son madre e hija y vecinas de nuestra localidad. Ambas han
editado una publicación cuyo principal argumento se centra en nuestra comarca histórica del Campo de Tejada, un
lugar donde la joya gastronómica es el Garbanzo. Una legumbre que se ha convertido en nuestra principal seña de
identidad y es nuestro principal embajador.
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El Garbancito Lechoso siempre soñó con volar, para poder ir a visitar los bellos campos de las historias que le
contaba su mamá… hasta que un día su sueño se hizo realidad…
Tras un largo viaje por el cielo y entre las nubes… llegó a los Campos de Tejada y allí conoció a Tres Garbanzos
con Denominación de Origen… pero al principio estos garbancitos no se lo pusieron nada fácil al Garbancito
Lechoso…
Pero él, con muchas dosis de cariño y amor, acabó robándoles el corazón… y con el transcurrir del tiempo,
terminaron siendo grandes amigos…

Es un cuento para REFLEXIONAR… para trabajar con los niños y niñas desde casa o en las aulas de los colegios
diariamente…
Para leerlo y releerlo tantas veces como haga falta… Relata una Historia Real… basada en hechos reales…ya que
esas vivencias del cuento...se pueden ver a diario en las aulas de los colegios e institutos desgraciadamente...

Carla de 7 años es la ilustradora de “El Garbancito Lechoso”… Con el que esperamos dar voz y notoriedad a un
Tema Tabú… “El Acoso Escolar”… Trabajado desde el cariño,el respeto y el Amor hacía los más pequeños... para
crear seres FELICES el día de mañana... sin traumas del pasado,de una infancia difícil o una adolescencia
complicada...

Es un cuento educativo enfocado en la Campiña de Escacena del Campo, y como protagonista principal El
Garbanzo de Escacena del Campo...haciendo hincapié en su Denominación de Origen...para darle notoriedad a un
producto tan sano y nutritivo de nuestra Campiña Andaluza. 


