
Sinopsis
El mero Dennis le contó a la autora detalles poco conocidos de su vida de niño, antes de ser el famoso pelotero que 
lanzó 23 temporadas en las Grandes Ligas y el primer latinoamericano en ganar un juego perfecto. El libro es la 
ejemplar historia de Dennis Martínez, un chavalo con determinación de superarse que llegó a ser el orgullo de su 
país.  

Nació en Granada, Nicaragua. Fue el menor de siete hijos de una familia humilde. Su mamá se empeñó en darle la 
educación que no pudo dar a sus otros hijos. Su primer juguete fue una tiradora, o hulera, con la que aprendió a 
“afinar la puntería”. Pronto se dio cuenta que tenía un talento especial para pichar y lo fue perfeccionando. Y muy 
pronto llegó muy lejos… como un “relámpago”.

Autora e ilustradora
María López Vigil: periodista y escritora. Nació en La Habana, Cuba. Desde 1981 vive en Nicaragua. Su vida está 
muy ligada a su hermano Nivio, ilustrador de todos sus libros de literatura infantil. En 2019 ganó el Premio Cervantes 
Chico Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. 

Vicky Ramos: Nació en San José, Costa Rica. Ha realizado incontables ilustraciones, en libros de literatura y de texto 
y en campañas. Entre otros reconocimientos ha sido nominada al Hans Christian Andersen Award 1992 en Alemania 
y en Nueva Delhi, a la Lista de Honor del IBBY. Comprometida con impulsar la ilustración en Costa Rica, ha abierto 
espacios para los artistas más jóvenes animándoles a fomentar su responsabilidad como comunicadores visuales. 
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Otros títulos de los autores

«Detalles personales de la vida del chavalo Dennis Martínez y primeros éxitos deportivos están aquí contados con 
la mayor sencillez por la destreza de María López Vigil y están ilustrados con trazos precisos por Vicky Ramos. 
Una excelente combinación, un doble play para nuestra niñez» 
(Edgar Tijerino, Cronista Deportivo)

reseñas

Características
La narración inicia con el nacimiento de Dennis y termina cuando se casa a los 18 años con el amor de toda su vida. 
La autora construyó el relato a partir de entrevistas con el deportista. Cada episodio de su infancia conserva 
palabras textuales de Dennis Martínez. La ilustradora tomó como referencias fotografías del pueblo, de la casa, de 
la escuela y del mercado de Granada en donde pasó Dennis su infancia. El libro termina con los 9 momentos más 
importantes de la vida del pelotero, “los nueve innings de la vida que siguió”.
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