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■ Temática: nonsense.
■ Edad recomendada: a partir de 12 años.

Esta poesía tan larga es para mi perro
que en verdad es un cactus
que podría haberse ido al desierto
pero prefirió quedarse en casa,

■ Aspectos destacables: lectura en sentido vertical;

poesía, verso libre; lenguaje metafórico,
repeticiones; libertad creativa, juegos
tipográficos, onomatopeyas; escritura creativa;
colorido, naturaleza.

conmigo,
sin pinchos.

Lolita Bosch

Y hoy vive en un altar de colores…

(Barcelona, 1970)

“Animales que hacen cosas en silencio” no es un poemario al uso;
es una colección de atractivas imágenes, una montaña rusa
de emociones, una serie de reflexiones cotidianas
que se desarrollan en un paisaje surrealista donde todo
puede suceder. Se trata de un largo y un divertido poema que invita
a la lectura en voz alta para así degustar mejor su sonoridad;
un canto a la libertad creativa -tanto a nivel formal como estéticoque rezuma aromas mexicanos.
Esta amplia composición de verso libre y lectura vertical
se desarrolla sin solución de continuidad; la parte literaria
es un todo. Una voz omnisciente interactúa con un amplio elenco
de animales -desde hormigas a ranas, pasando por gatos
o pájaros- al margen de estereotipos poéticos, e invita
a la complicidad de los lectores: “¿Y tú? ¿Ya volaste?”.
Lolita Bosch juega con el lenguaje metafórico, proyectando
hermosas y rotundas imágenes. Las enumeraciones y repeticiones,
los juegos tipográficos y las onomatopeyas, refuerzan el carácter
lúdico y transgresor de la obra: pensamientos en voz alta
convertidos en auténtico lirismo.
Las ilustraciones de Rebeca Luciani aportan la armonía estética
y potencian la creatividad de la obra literaria: levedad, verticalidad,
dimensión onírica, ensoñación y saturación cromática son algunas
cualidades de este trabajo artístico, elaborado con la técnica
del grafito y las anilinas, donde también destaca el protagonismo
de la naturaleza.
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Licenciada en Filosofía por la Universidad de
Barcelona, con un posgrado en Literatura Iberoamericana y cursando actualmente un doctorado en
Filosofía sobre Ciudadanía y Derechos Humanos. Es
autora de varios libros de ensayo, novela, poesía y
literatura infantil-juvenil que han sido traducidos a
varios idiomas. Ha recibido diversos premios de
periodismo, investigación y literatura, como Serra d'Or,
Talent Jove Narrativa y Omnium Cultural. Desde 2006
dirige el Colectivo FU de Literatura y es la impulsora
de un portal mexicano por la paz. En México, país
donde ha vivido durante años y que considera su
casa, ha fundado la Escuela Dinámica de Escritores;
trabaja con víctimas de la violencia, se ha especializado en la guerra contra el narcotráfico y colabora
habitualmente con prensa, colectivos e instituciones.
Ha presentado su trabajo literario por la paz en
prestigiosas universidades de todo el mundo, como
Harvard, Columbia, Diego Portales o Saint Andrews.
http://www.lolitabosch.com

Rebeca Luciani
(La Plata, Argentina, 1976)
Licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Bellas
Artes de Barcelona. Hace 15 años que trabaja
ilustrando libros en editoriales de varios países.
Comparte sus horas de dibujo con la docencia,
impartiendo talleres de ilustración en Barcelona, Sao
Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires. Su obra ha
sido incluida en la lista The White Ravens. Además, ha
sido finalista del I Premio Internacional Compostela de
Álbum ilustrado y ha ganado los premios Serra d’Or,
Açorianos y Junceda.
http://www.rebecaluciani.es

