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Bululú lleva
más de mil cascabeles
en la cabeza,
en un gorro de lana
pura
de oveja…
[Fragmento de “Llega Bululú”]
“Bululú” es un poemario dulce y alegre basado
en un actor cómico cuyo origen se remonta al siglo XVI,

■ Temática: poemas basados en Bululú.

y que recorría los pueblos realizando representaciones de tono

■ Edad recomendada: a partir de 7 años.

humorístico. Beatriz Giménez de Ory evoca sus andanzas

■ Aspectos destacables: poesía, teatro, títeres,

en esta obra, dividida en tres partes: el recibimiento del público
a Bululú, que presenta a sus marionetas; la actuación
de los títeres con el enfrentamiento entre Manontroppo
y Dragonzález por el amor de Marionetta; y la despedida.
Son composiciones sencillas, que se ajustan a los cánones
tradicionales: soneto, ovillejo, romance. Sus versos transmiten
la ilusión del espectáculo teatral, rememoran la época
juglaresca y las peripecias de aquellos personajes de antaño,
con la música, el amor y el ingenio como hilo argumental.
Mariona Cabassa reviste de fantasía y colorido
estas emocionantes aventuras, con ilustraciones de tonos intensos,
construídas con técnica mixta, a base de collage y acrílico.

humor; collage; de la autora de “Los versos
del libro tonto” (III Premio Internacional Ciudad
de Orihuela de Poesía para Niños), de la
ilustradora de “La familia C” (III Premio
Internacional Compostela de Álbum Ilustrado).
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