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Los hay en todos los países,
en las tierras altas y en las llanuras alejadas,
en las urbes pobladas y en los pueblos ignorados.
En cualquier lugar se pueden encontrar,
aunque no son fáciles de conseguir…
En “No hay dos iguales”, Javier Sobrino y Catarina Sobral abordan
el tema del afecto desde un punto de vista poético, diverso
y con un planteamiento enigmático que mantiene en vilo
a los lectores hasta el final del libro. Destaca la estructura
narrativa: la profusión en la enumeración de lugares,

■ Temática: la expresión del afecto, los besos.
■ Edad recomendada: a partir de 3 años.
■ Aspectos destacables: enumeraciones y

comparaciones retóricas; sentimientos,
emociones; diversidad afectiva, relaciones
humanas; colores.

desde los espacios cotidianos a los más lejanos; el carácter
atemporal en la manifestación del fenómeno afectivo;

Javier Sobrino

y su singularidad, que da pie a una hermosa serie

(Pimiango, Asturias, 1960)

de comparaciones retóricas donde están presentes las emociones,

Profesor de Primaria. Desde 1986 pertenece al
comité de la revista de literatura Peonza. Es autor de
varios trabajos sobre literatura y animación a la
lectura. Como escritor, tiene varios álbumes infantiles
editados y ha sido premiado en el I Concurso
Internacional de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular
2006, certamen en el también ha recibido un accésit.
http://sobrinojavier.blogspot.com.es

los sentimientos, la intensidad.
Las ilustraciones son planas y esquemáticas, con referencias
a la tradición gráfica de los años 50. Juegan con el tono bicolor
de las páginas, con gamas cromáticas que se alternan.
Este libro responde al dónde, al cuándo, al cuánto, al cómo
y al qué de una expresión humana que ha inspirado la obra
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de artistas, escritores, pensadores… y que nos colma de felicidad,

(Coimbra, 1985)

junto a nuestros seres queridos.

Estudió Ilustración en la Universidad de Évora, Diseño
en la de Aveiro y completó su formación en la Facultad
de Bellas Artes de Barcelona. Sus trabajos han sido
publicados en editoriales portuguesas. Ha participado
en exposiciones y proyectos de animación. Ha recibido
el Premio Internacional de Ilustración de la Feria del
Libro Infantil de Bolonia (2014), una mención especial
de Premio Nacional de Ilustración en Portugal (2011),
el Premio al Mejor Libro Infantil de la Sociedad Portuguesa de Autores (2013) y ha sido distinguida en la
lista The White Ravens (2013).
http://catarinasobral.com
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