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¿Qué le han hecho a nuestro techo? 
Escrito e ilustrado por Marcos Almada Rivero 
Nostra Ediciones, México, 2015, 36 págs. 
ISBN: 978- 607-8237-81-4 

Uno podría pensar que los monstruos sólo existen en 
nuestros sueños, más bien llamados pesadillas, pero este 
libro sugiere que también los podemos encontrar en el 
mundo real. Un día, nuestro protagonista se despertó 
para ver el gran desastre que había en su cuarto. 
Descubrió entonces que este ya no tenía techo porque el 
gran monstruo devoratechos había llegado para comerse 
todos los techos del mundo; su apetito era insaciable. 

Nadie se había podido salvar, desde Inglaterra hasta China, habían sufrido la pérdida de sus 
techos. Por tal razón, los humanos dejaban sus casas y huían del monstruo. Nuestro 
protagonista decidió quedarse para averiguar cómo vencer al monstruo devoratechos que 
parecía invencible. El observar tuvo su fruto y aunque la solución tardó algo en crecer, el 
monstruo devoratechos se quedó sin techos que comer.

¿Qué le han hecho a nuestro techo? es un divertido libro escrito en rima que cuenta la 
historia de un niño valiente y observador quien encuentra la manera de evitar que el 
monstruo de-voratechos siga comiéndose los techos de su comunidad. El bonito desenlace 
realza la im-portancia de cuidar y recuperar la naturaleza en la actualidad. Dado lo 
entretenido de la nar-ración y la forma en la que esta se complementa con las coloridas y 
originales ilustraciones, las cuales reflejan diferentes texturas, se puede recomendar para 
niños a partir de 3 años de edad. Pero por su mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, 
es una historia que puede ser disfrutada por lectores de todas las edades. 

Marcos Almada Rivero es un ilustrador, escritor y autodidacta que nació en la Ciudad de 
México (Marcos Almada Rivero, 2019). De padre cineasta y madre pedagoga y artista, Almada 
Rivero desde pequeño demostró tener interés por las artes. Estudió comunicación en la 
Universidad Iberoamericana y en el 2008, publicó su primer libro como escritor e ilustrador 
titulado La dentadura de mi abuelo (Marcos Almada Rivero, 2019). En 2011, ¿Qué le han hecho 
a nuestro techo? recibió el premio Invenciones en la categoría de Álbum Ilustrado por la alta 
calidad gráfica y la manera armoniosa en la que el texto se complementa con las imágenes 
(Marcos Almada y Catalina González, ganadores del Tercer Concurso Invenciones, 2011). 
Almada Rivero es aficionado a los viajes, a la naturaleza, a las películas antiguas, Hitchcock, 
Walt Disney, a la música swing, folk y country (Marcos Almada Rivero, 2019). Su trabajo está 
dirigido al público infantil y aunque escribe e ilustra sus historias, también se ha aventurado a 
descubrir el mundo de la animación y en sus palabras “me he llevado gratas 
sorpresas” (Marcos Almada Rivero, 2019).
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Sin duda un libro divertido, magníficamente ilustrado y con un gran mensaje para reconsiderar 
como podemos salvar a la naturaleza que nos rodea. 

“Mi idea se volvió muy popular

Tú ya la conoces. 

Pero no la vayas a olvidar 

que los monstruos más voraces… 

te pueden visitar” 

(Almada Rivero, 2015) 

English Summary 
¿Qué le han hecho a nuestro techo? is about a boy who, one day, wakes up to see that his roof is 
gone because a roof eater monster arrives in his town and starts eating all of the roofs in his 
community. Even though everyone decides to run away, this brave boy is determined to find the 
weakness this imposing monster had…and he does. The ending reminds us of the importance of 
nature in our world, and that we need to take care of it in our everyday life, because maybe, a 
roof eater monster may pay us a visit. This book won the Invenciones award in 2011 in the 
category of Ilustrated book due to the high quality illustrations and the way the text and the 
illustrations combined perfectly to express the story. Marcos Almada Rivero is a Mexican self-
taught illustrator and writer, who studied in the Universidad Iberoamericana in Mexico. He loves 
traveling, nature, Hitchcock and Walt Disney’s movies. His work is aimed at children, and he 
loves to write and illustrate his stories.
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