LA MIERLITA
Adaptación de ANTONIO

RUBIO

Ilustraciones y diseño de ISIDRO

FERRER

Encuadernado en cartoné. 22 x 22 cm. 36 pág. 13 €.
La mierlita (castellano)
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■ Temática: cuento popular de animales.
■ Edad recomendada: a partir de 4 años.
■ Aspectos destacables: disyuntiva comer o ser

Había una vez una mierlita que tenía su nido en un roble.
Acababa de tener cinco hijitos y cantaba muy contenta:
¡Qué contenta estoy, qué contenta estoy.
A mis cinco mierlitos comida les doy!
Pero cierto día pasó por allí una zorra que le dijo:
¿Por qué está tan contenta, doña Mierlita?
“La mierlita” es una narración clásica recogida en La Vera
de Plasencia (Extremadura). Pertenece al arquetipo de los cuentos
de animales en los que vence la especie voladora frente
a la terrestre. Evoca cuestiones vitales como la lucha
por la supervivencia y en su estructura destaca el ritmo
encadenado y repetitivo de las frases, que convierte este texto
en una canción que aún pervive en la zona de la que es originaria.
La propuesta plástica aúna sencillez y expresividad,

comido, supervivencia, astucia; del autor de la
colección “De la cuna a la luna”, “Colores”,
“Números” y “Aurelio” para pre- lectores,
“El pollito de la avellaneda”, los poemarios
“Las alas del AVEcedario”, “Almanaque
musical” y “7 Llaves de cuento” (Kalandraka).
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concordando con la poética del texto: collages a base de papel
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y dibujos a lápiz crean los distintos personajes y escenarios,
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que se complementan con juegos tipográficos, y los tamaños,
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formas y colores de las letras.
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