
Sinopsis

Sobre el autor

Guillermo y Pablo tienen siete años y están muy unidos. Pablo 

transita por un mundo que no le ofrece seguridad y es víctima 

de la tormentosa relación entre sus padres que, inmersos en su 

conflicto íntimo, han olvidado cubrir las  necesidades afectivas 

de su hijo. Guillermo, en cambio, vive en un hogar cuya entra-

ñable armonía se desmorona tras quedar los padres en paro y, 

finalmente, ser víctimas de un desahucio.

Las tribulaciones de los adultos y la información sobre lo que 

ocurre, que solo les llega de forma fragmentaria e incompren-

sible, obliga a los niños a rellenar los huecos mediante la fan-

tasía. En ocasiones, lo que imaginan es mucho peor que la rea-

lidad, pero se aferran a ello como única manera de interpretar 

el mundo que los rodea. 

Lo malo de ser niño o niña no es tener menos estatura, ni   te-

ner que comer lo que los mayores deciden, ni fingir no   ente-

rarse de lo que hablan quienes tienen más edad. Lo malo es no 

poder decir lo que se piensa por desconocer las palabras para 

expresarse con propiedad. 

El laberinto de Peter Pan es una novela conmovedora sobre la 

indefensión de la infancia ante un mundo adulto brutalmente 

golpeado por la crisis económica que azota a nuestro país.

ANTONIO NAVARRO BARRIGA (La Guardia, Jaén), licenciado 

en Psicología por la Universidad de Barcelona, se especiali-

zó en psicoterapia dinámica en Barcelona y Madrid, donde 

fue becado por la fundación Cencillo de Pineda. Experto en       

Psicología Clínica y trastornos del aprendizaje, ha ejercido de 

psicólogo en educación especial, en centros de reforma ju-

venil, y como psicoterapeuta. Ha sido profesor y coordinador 

de prácticas en el Master de Gerontología de UGR, además de 

coordinador de formación permanente en el COPAO.

Escritor de novela, relato, cuento infantil y poesía, ha publica-

do los libros infantiles El bosque de Minu (2003), El río de las 

naves de plata (2012) y Goteta (2016), y las novelas La dama 

del jardín de la luna (2011) y Cuando la miseria nos come 

(2013). Colabora habitualmente en diversos medios de co-

municación de Jaén.
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