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…Tómese su tiempo, busque ese momento en el que no tenga
nada que hacer ni nada de lo que estar pendiente.
Salga de casa y vaya a esa cafetería acogedora que tanto
le gusta. Pida un café bien caliente y, mientras se lo sirven,
mire por la ventana el hermoso paisaje que se le muestra...

■ Temática: cuaderno de viaje, libro de artista,

con más de 30 ilustraciones.
■ Edad recomendada: todos los públicos.

David Pintor comparte en este cuaderno de viaje su visión
más personal de una de las ciudades históricas más hermosas,
acogedoras y entrañables, ya no sólo de Galicia o de España,
sino quizás del mundo entero. Con sus peculiaridades,
sus contrastes, sus sorpresas. Una bici como medio
de locomoción, una libreta y un rotulador como medio
de expresión, y un buen café como incentivo para cada paseo,
son los hilos conductores de este libro de artista.
A través de sus páginas, con más de 30 ilustraciones,
recorremos la geografía de la ciudad: desde sus edificios
más antiguos hasta los más modernos; plazas, calles
y espacios naturales; rincones singulares y de visita obligada...
en los que abundan los elementos imaginarios.
Sentimos el paso lento del tiempo, las nubes, la lluvia y el sol.
Y así, los trazos y colores de este cuaderno son una invitación
a ver la ciudad con otros ojos; o a conocer Compostela,
a recordarla y, por supuesto, a volver.

■ Aspectos destacables: recorrido visual por

distintos espacios de la ciudad de Santiago
de Compostela, con elementos imaginarios;
historia, turismo, cultura; contiene láminas
extra; del autor de los cuadernos de viaje
“Lisboa” y “Barcelona” y de las ilustraciones
de “Almanaque musical”, “Nicomedes el
pelón”, “Minimalario” y “Cuentos para niños
que se duermen enseguida”.
■ Relación de espacios ilustrados: Plaza del Obradoiro
- Cafetería del Hostal de los Reyes Católicos Arco de Gelmírez - Catedral de Santiago Capilla de la Orden Tercera de San Francisco Facultad de Periodismo - Avenida Juan XXIII Jardín del Hotel Costa Vella - Calle de las
Campanas de San Juan - Calle Jerusalem Plaza de la Quintana - Cafetería Literarios Plaza Hermanos Gómez - Centro Gallego de
Arte Contemporáneo - Parque de Bonaval Plaza de Fonte Seca - Plaza de la Universidad Plaza de Mazarelos - Arco de Mazarelos Cafetería Derby - Rúa Nova - Rúa do Vilar Ruela Entrerrúas - Travesía do Franco - Porta
Faxeira - Alameda.
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Humorista gráfico del dúo Pinto&Chinto, ilustrador y
pintor. Ha recibido, entre otros, los premios Andersen
2015 (Italia) y Nami Island 2013 (Corea), el premio de
la Society of News Design, el Pura y Dora Vázquez de
ilustración, el Premio Internacional Clermont-Ferrand
de cuadernos de viaje, el Premio Ilustrador del Año
Città del Sol y el 2º Premio de la Feria del Libro de
Sharjah (Dubai) por las ilustraciones de “Almanaque
musical”. Además, ha sido finalista de los CJ Picture
Book Awards (2011) e incluido en la lista The White
Ravens (2009, 2011 y 2014). Su obra fue seleccionada en varias ediciones de la Bienal de Ilustración de
Bratislava y de la Feria Internacional del Libro Infantil
y Juvenil de Bolonia.
http://www.davidpintor.com

