A MARES
Textos de MARÍA

JESÚS JABATO

Ilustraciones de ROCÍO

MARTÍNEZ

Encuadernado en cartoné. 15 x 23,5 cm. 48 pág. 14 €.
ISBN 978-84-15250-73-9. Faktoría K de Libros. Orihuela.

En silencio van los peces,
en silencio van y vienen,
en el silencio del agua
se deslizan mudos, leves…
[Fragmento del poema titulado “Silencio”]

“A mares” reúne una treintena de poemas dulces sumergidos
en agua salada. María Jesús Jabato invita a los lectores
a navegar entre composiciones construidas con los aparejos
de la tradición poética: grupos de estrofas de tres, cuatro o cinco
versos rimados, principalmente octosílabos y heptasílabos.

■ Temática: poemas inspirados en el mar.
■ Edad recomendada: a partir de 5 años.
■ Aspectos destacables: poesía, mar; de la autora

También recurre a las repeticiones y a las figuras retóricas
clásicas: metáforas, reiteraciones, aliteraciones, sinestesias,
enumeraciones… A esta riqueza literaria -con ecos de Guillén,

de “Gorigori” (Premio Ciudad de Orihuela);
de la ilustradora de “La historia del Rainbow
Warrior”, “El monstruo de Ricardo” y autora
de “Gato Guille y los monstruos”.

Lorca o Miguel Hernández- se añade la presencia de géneros,
como la adivinanza y el cuento, que se elevan a categoría

María Jesús Jabato

poética.

(Burgos, 1959)

Los habitantes del mar protagonizan estas composiciones
donde están presentes espacios marítimos como el faro
o la lonja, o personajes míticos como la sirena o la princesa.
No faltan tampoco elementos simbólicos como los astros,
ni rasgos lúdicos que aportan dinamismo y humor.
Las acuarelas de Rocío Martínez completan esta obra acuática:
sus ilustraciones juegan con las transparencias; son imágenes
de tonos aguados y diluidos, trazos poco definidos
y con predominio del azul. En su representación del fondo marino
encontramos paisajes envolventes y divertidos guiños
a la imaginación de los lectores.

Doctora en Humanidades, licenciada en Derecho y
Graduado Social. Académica de número de la Real
Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Técnico
superior del Ayuntamiento de Burgos y profesora de
Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos.
Colabora con el Diario de Burgos y es autora de varios
libros. Como poeta ha sido distinguida en varios
concursos literarios; entre los más recientes, el
Premio de Poesía para Niños El Príncipe Preguntón
(2008), el Premio Luna de Aire (2013) y el Premio
Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños (Faktoría K).
http://mariajesusjabato.com

Rocío Martínez
(Madrid, 1966)
Licenciada en Bellas Artes (San Fernando, Madrid). Desde
1990 se dedica profesionalmente a la ilustración de libros
infantiles y juveniles, con editoras españolas y extranjeras.
En 1999 comenzó a publicar también como autora;
algunos títulos suyos han sido traducidos a varios idiomas.
Ha recibido el Premio A la orilla del viento 2006 y el
Premio Cabildo de Gran Canaria 2010, entre otros. Su
obra ha sido recomendada por la SEP de México, el Banco
del Libro de Venezuela y la selección The White Ravens.
Ha participado en la Bienal de Ilustración de Bratislava y
en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.
http://www.rociomartinez.es
http://rociomartinezilustracion.blogspot.com.es
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