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Tú me miras. Yo te miro.
Tú me hablas. Yo te escucho.
Tú sonríes. Yo sonrío…
■ Temática: diversidad, colectividad;

Pulgas, perros, gansos, hienas, loros, moscas, conejos… viven
con nosotros junto a miles de millones de animales y personas.
Si contamos a los que viven en el cielo y más allá de las nubes,
en el espacio, parece como si no hubiese una cifra en la que
cupiésemos todos, como si cada parte de ese inmenso número
fuese una pieza de un rompecabezas infinito. Sin embargo,
aunque seamos tantos y parezcamos tan distintos, hay algo
en lo que somos iguales: TODOS SOMOS DIFERENTES.
Tal vez no haya un número en el que quepamos, pero hay
una palabra en la que sí nos podemos encontrar: NOSOTROS.
“Recuperar, reciclar y reutilizar” es el lema del autor a la hora
de abordar el proceso artístico de este libro. Con un enfoque
original, utilizando cajas de cartón, pintadas y encajadas
como un rompezabezas, Diego Bianki crea un mundo de diferentes
identidades que, a su vez se interrelacionan. Con este sencillo
antídoto lúdico contra la discriminación y la exclusión, se invita
a los lectores a jugar y a experimentar, a seguir sumando nuevas
combinaciones para que cada uno construya su propio catálogo
de identidades infinitas, haciendo este rompecabezas cada vez
más grande.
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no exclusión, no discriminación; reciclaje.
■ Edad recomendada: a partir de 3 años.
■ Aspectos destacables: mención en la Feria del

Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2015
(discapacidad); juego; reciclaje; contiene
instrucciones para elaborar un rompecabezas
a partir de cajas usadas, y sugerencias para
combinar las piezas.
Vídeo: https://youtu.be/GB0LixDCrAc
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