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■ Temática: animales extintos o en peligro de

extinción.
…En los años setenta del siglo XX me declararon extinta.
A mí, que libre galopaba contra el viento, se me cerraron
todas las puertas. Nací y viví en África, mi tierra,

■ Edad recomendada: a partir de 8 años.
■ Aspectos destacables: fauna, biodiversidad;

conocimiento del medio; de la autora de
“Ser amigos” y “¿Qué te gustaría ser?”.

y ahora allí el hombre cruza caballos y cebras para intentar
volverme a crear. No lo comprendo.

Arianna Papini

En lugar de buscar imposibles,

(Florencia, 1965)

¿por qué no evitaron mi exterminio?
[Fragmento del texto sobre el ‘cuaga’]

Han dejado de galopar en las praderas y sabanas, ya no surcan
los cielos, jamás volverán a nadar por los ríos ni los océanos.
Desde los mares del sur hasta las costas del norte,
en cada uno de los continentes, en las islas más recónditas
del planeta, se cuentan por miles las especies
que han desaparecido para siempre.
Arianna Papini da voz en “¿Quién falta?” a 20 animales
que están en peligro de extinción o que ya no existen.
Y nos recuerda que es tiempo de actuar para que la lista
de ausentes no siga aumentando.
Cada texto es un relato en primera persona de cada animal que,
en tono poético, describe su fisonomía, costumbres y hábitat;
e interpela a los lectores con reflexiones sobre las agresiones
que ha sufrido. Las ilustraciones son retratos realistas sobre fondo
blanco, aderezados con aplicaciones estampadas de estilo textil
y colores suaves, que aportan frescura y equilibrio.
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