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Este es Cándido. Es evidente que no es como los demás.
Algunos días se siente extraño. Incomprendido.
Otros días es él quien no entiende nada…
Todos somos diferentes. Con esta premisa se nos presenta
a Cándido, una persona peculiar con una gran necesidad
de expresarse ante el mundo que le rodea, de ser comprendido
y aceptado. Pocas veces un texto tan aparentemente sencillo
propicia una reflexión tan profunda y necesaria en una sociedad
compleja como la actual.
El protagonista de la obra distinguida con el XI Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado se siente extraño; comparte con
los lectores su mirada hacia el resto de la gente, a la vez que somos
partícipes de cómo los otros le perciben a él. Ajeno a la masa
uniformizada y seguidista de las tendencias cambiantes, Cándido
puede sentirse fuera de lugar pero intenta pasar desapercibido;
es un ser sensible a la inseguridad y la soledad que se puede sentir
siendo ignorado. Y aunque el mundo se haya convertido en un lugar
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hostil hacia la naturaleza y las personas, lo positivo de todo es que
siempre hay un punto de encuentro que une a Cándido y los demás.
O no todos ellos. Pero esa ya es otra historia...
Fran Pintadera y Christian Inaraja son los autores de este relato
circular en torno a un personaje icónico. Paralelo a la sencillez
narrativa, el lenguaje gráfico destaca por su economía de recursos
-trazos esquemáticos y gruesos, fondo neutro, colores planosy el recurso a metáforas visuales que representan el abanico
de emociones y sensaciones que experimenta Cándido. Junto a él
conviven otras figuras de apariencia diversa -también de tipo
abstracto- que aportan un toque de humor e imaginación.
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