RENATO
Texto e ilustraciones de MANOLO

HIDALGO

Cartón duro. 20 x 20 cm. 24 pág. 10 €
MENCIÓN EN EL PREMIO DANIEL GIL 2005 DE DISEÑO EDITORIAL
Renato (castellano)
ISBN 978-84-8464-846-8. Libros para soñar.
Renato (gallego)
ISBN 978-84-8464-836-9. Demademora
Renat (catalán)
ISBN 978-84-8464-837-6. Kalandraka.
Orentzi (euskera)
ISBN 978-84-7681-799-5. Kalandraka-Pamiela.
Renato (portugués)
ISBN 978-989-749-008-8. Livros para sonhar.
Renato (inglés)
ISBN 978-84-8464-838-3. Books for dreaming.

Renato se sentía muy CONTENTO
cuando por fin llegaba el invierno.
Le gustaba mucho JUGAR con sus amigos en la nieve
y deslizarse con el trineo entre los árboles.
Aunque a veces… eso le traía PROBLEMAS.

Renato se pone triste porque su cornamenta se enreda
en los árboles del bosque, lo que hace que otros animales
se burlen. Buscando una solución, sucederá algo
que le hará darse cuenta de que hay problemas que,
frente a los problemas “verdaderos”, en realidad
son insignificantes. La nueva edición de “Renato”
se presenta en un formato reducido y con páginas
de cartón duro para acercar la lectura a los más pequeños.
Este álbum de Manuel Hidalgo destaca por la ternura
de sus personajes y la sencillez del texto. La fuerza plástica
y narrativa de las ilustraciones permite omitir la presencia
de palabras en algunas páginas. Con un atractivo diseño,
son imágenes de figuras expresivas y esquemáticas,
para las que basta una escala cromática simple a base de rojo,
blanco y negro.
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■ Temática: solución de problemas.
■ Edad recomendada: a partir de 3 años.
■ Aspectos destacables: sentimientos, búsqueda

de la felicidad, autoestima, autoaceptación,
solidaridad, colaboración; medio ambiente,
naturaleza, animales del bosque; invierno;
mención del Premio Daniel Gil 2005;
disponible en versión textil (pijama)
en la firma de moda infantil CASA K.

Manuel Hidalgo
(Madrid, 1967)
Licenciado en Bellas Artes (Universidad Complutense
de Madrid). Dibujante, guionista, ilustrador y profesor
de dibujo e historieta. Sus obras se han publicado en
revistas, periódicos y suplementos. También ha
realizado exposiciones en el Museo Español de Arte
Contemporáneo, la sala Antonio Machado de Leganés
y galerías de Italia, Suiza y Francia. Además de
trabajar en proyectos educativos y multimedia para
editoriales nacionales y extranjeras, en la actualidad
realiza labores de difusión artística y cultural en el
Ayuntamiento de Leganés. Es autor de varias novelas
gráficas para adultos, libros ilustrados para público
infantil, y portadas e ilustraciones para obras de otros
autores. Ha recibido el Premio Lazarillo 2005, entre
otros galardones. Ha sido uno de los participantes en
el proyecto francés Comix 2000.

