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“Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas”, es un libro clásico del género 
fantástico y del humor absurdo, que se convirtió en uno de los más importantes de la 
literatura infantil universal. Fue escrito por Lewis Carroll, seudónimo del matemático, 
lógico y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) e ilustrado por el 
dibujante británico John Tenniel (1820-1914)

La obra fue publicada por primera vez en Inglaterra por Macmillan and Co. en 1865 con 
el  titulo original de “Alice’s Adventures in Wonderland” y el primer tiraje fue de 2.000 
ejemplares, sin embargo, el ilustrador objetó la calidad de la impresión, por lo que la 
obra fue re impresa posteriormente en 1866. 
Un año antes de su primera edición,  Lewis Carroll solicitó a John Tenniel que hiciera 
las ilustraciones de “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”, quien tras 
pensarlo varios meses, accedió a ilustrar la obra con 34 viñetas. (Fuente: Wikipedia.org)

Este libro digital ha sido elaborado con ilustraciones de la artista Sandra Conejeros, 
que relatan con la sutil y delicada mirada de su autora, el libro de literatura infantil “Las 
Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas” (1865),  escrito por Lewis Carroll y que 
formaron parte de la Exposición “Alicia en el País de Biblioniños” realizada en el marco 
de sus 150 años (2015).
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Los consejos de una oruga



Una merienda de locos
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La declaración de Alicia
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