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Como un borrón de tinta china sobre un cuaderno en blanco.
Así cae la sombra de Mamá Cuervo sobre el bosque.
Arropado en su manta de nieve, el bosque duerme.
Mamá Cuervo le grazna desde una rama.
–Cinco minutos más –bosteza el viento entre los árboles...
El bosque es el nevado escenario donde se encuentran Mamá
Cuervo y Abuelo Oso, que ha interrumpido su letargo invernal,
incapaz de recordar dónde ha escondido un secreto.
No está entre las ramas, ni en la madriguera, ni en el lago…
y la inseguridad de la duda le hace sentirse vulnerable.
El misterio envuelve esta hermosa obra narrativa
donde la naturaleza es un personaje más; una naturaleza
humanizada por la poética del texto de Pedro Mañas,
con metáforas que acentúan el tono descriptivo de la historia.
Zuzanna Celej sorprende con unas llamativas ilustraciones
a base de lápices de colores, acuarela y aplicaciones de papel
con diferentes texturas. El resultado es una atmósfera mágica
y serena en la que los protagonistas y los espacios se representan
con sutil expresividad y realismo. Con diversidad de planos
y encuadres que acentúan el dinamismo del relato, son imágenes
llenas de contrastes de luz y sombras, y en las que el colorido
va ganando presencia a medida que se desvela el intrigante
secreto de Abuelo Oso.

■ Temática: el tránsito del invierno a la primavera.
■ Edad recomendada: a partir de 4 años.
■ Aspectos destacables: naturaleza, fauna, bosque;

animales humanizados; estaciones, paso del
tiempo; conceptos espaciales, antónimos;
misterio; del autor de “Ciudad laberinto”
(II Premio Internacional Ciudad de Orihuela de
Poesía para Niñas y Niños) y “Trastario”; de la
ilustradora del libro-disco “Cifra y aroma” y del
poemario “El idioma secreto” (V Premio Ciudad
de Orihuela 2014), en KALANDRAKA.
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/elsecreto-de-abuelo-oso-c
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