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Luna despierta.
No sabe por qué…, pero ella se siente distinta.
Cada día, mientras unos se quejan por tener que madrugar…,
a ella le encanta levantarse temprano
para escuchar los secretos que susurran
las alegres nubes de la mañana...
La capacidad para escuchar (y estar en) las nubes, mecerse
entre las olas del mar, aprovechar cada destello de luz y color

■ Temática: la imaginación, la creatividad.
■ Edad recomendada: a partir de 5 años.
■ Aspectos destacables: ciudades; identidad

personal; fantasía; profusión cromática;
metáforas visuales; de la autora de “Matilde”
(KALANDRAKA); uso simbólico del color, lenguaje
de la banda diseñada, estilo cinematográfico.
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/disti
nta-c

que nos ofrece el día o jugar con la luna, es una habilidad
de la que no todo el mundo puede disfrutar. Pero la protagonista
de este libro es “Distinta”. Otros protestan por madrugar,
se enfadan en los atascos, se aburren con la rutina
o se van a dormir sin haber experimentado nuevas emociones.
La explosión cromática y el vivo dinamismo de las ilustraciones
a doble página de Sozapato envuelven la lectura del breve texto
que propone Beto Valencia. El lirismo del relato se complementa
a la perfección con la poética de las imágenes: metáforas visuales
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que despiertan la imaginación y la fantasía.
Porque a eso nos invita “Distinta” en esta obra que abarca un día
en la vida de la pequeña Luna: a huir del mal humor enfocando
cada jornada con optimismo, afinar los sentidos y contemplar
la realidad con la mirada fresca y original, hacer de cada momento
una excusa para el júbilo y la vitalidad.
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