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...Una colección infantil siempre tiene
que comenzar con un libro de poesía.
Siempre...

-¿Mamá, dónde acaba el cielo?
-Donde acaba tu mirar.
-¿Por qué se mueven las olas?
-Pues porque quieren jugar.

Tras la edición de “Cuenta que te cuento”,
LIBROS DE LA MORA ENCANTADA
sigue apostando por recuperar la obra de
María de la Luz Uribe y Fernando Krahn,
que hicieron de los libros de poesía infantil
un arte imperecedero, como imperecedera
es la memoria de estos autores.
En este volumen, vuelve a florecer un conjunto de versos ingeniosos sobre un árbol
con nidos habitados por niños, pájaros soñadores y preguntas preguntonas; versos
acumulativos y de estructura circular, versos juguetones sobre el menaje doméstico y
reinos imaginarios donde refugiarse de la monotonía.
Mª DE LA LUZ URIBE (Chile, 1936-Sitges, 1994) estudió Educación en la Universidad
de Chile e hizo un postgrado en Historia de la Literatura en Roma. Además de poeta,
también fue una destacada ensayista, autora de los libros “La Commedia de l’Arte” y
“Pavese”. Su marido, FERNANDO KRAHN (Chile, 1935-Sitges, 2010) fue uno de los
grandes maestros internacionales del humor grafico. Caricaturista, ilustrador y
fotógrafo, colaboró con revistas y periódicos de todo el mundo y su obra se recopiló en
los principales museos.
Juntos formaron una gran pareja creativa que centró su creatividad en la producción
de libros infantiles; primero en Estados Unidos y posteriormente en España. Juntos
publicaron más de una veintena de títulos.
Con esta colección, LIBROS DE LA MORA ENCANTADA ofrece a los niños la
oportunidad de tener entre sus manos los libros que recordamos como “ejemplares” y
que el negocio (nec-otium) quiere condenar al olvido. Recordar es acercar el corazón
de nuevo a las cosas que son necesarias.
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