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“Kalil preguntó: ¿Cómo es el mar?
Ondulante.
Inmenso.
Avasallador...”

El poeta inicia un viaje para saber cómo es el mar. El escritorio,

■ Temática: mirada poética sobre el mar, el oficio

de la escrita.

el papel en blanco y el lapicero son sus compañeros a la vuelta

■ Edad recomendada: a partir de 6 años.

de esa fascinante búsqueda de las palabras precisas

■ Aspectos destacables: metáforas visuales;

para saciar sus inquietudes literarias. En su encuentro

collages de papel; naturaleza, emociones.

con el mar, Kalil percibe las olas, las dimensiones
de ese inmenso reino salado, con sus peligros y sus virtudes.
Cada adjetivo es una metáfora visual que María Wernicke
representa con delicados collages de papeles teñidos en tintas:
finísimas tiras que, con sus formas, se convierten
en bailarinas, guerreros o animales que cobran vida,
aderezando cada figura con mínimos trazos de lápiz.
“El poeta y el mar” es una obra que acerca a los lectores
a la soledad del escritor; que transmite su sensibilidad especial
para describirnos la naturaleza, las emociones y la realidad
cotidiana; que consigue hacer despegar nuestra imaginación
para trasladarnos a otros mundos. María Wernicke logra
que entre el texto y las imágenes haya un juego de equilibrio,
incluso donde las páginas carecen de apoyo narrativo,
sustituido por la poética de las imágenes, que se suceden
en una cierta progresión cinematográfica.
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