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…No traigan cañas, anzuelos, sedales
ni buques balleneros escondidos
(pueden depositar objetos tales
en la consigna que hay en el vestíbulo)...
[Fragmento de “Consejos para la visita”]
Las criaturas que habitan en océanos, mares y ríos protagonizan
estos versos acuáticos, llenos de ritmo, humor y espíritu lúdico.
Los juegos de palabras se plasman en adivinanzas, acrósticos
y otras divertidas fórmulas tomadas de las vanguardias poéticas
que involucran al público para que agudice su imaginación
en este gran desafío léxico y lírico que discurre por aguas mansas
y revueltas, dulces y saladas, superficiales y profundas…
Estos poemas permiten descubrir que los peces sueñan,
tienen sentimientos e inquietudes; derribar falsos mitos
sobre especies de terrible fama; revelar curiosidades sobre
la nomenclatura de habitantes marinos con parientes terrestres;
o reinventar historias como las de Jonás y Pinocho, asociadas
a la figura de una ballena.
Precisamente, contra la caza de cetáceos, la preocupante amenaza
de los plásticos y la contaminación, “Tarde en el acuario” también
presenta un enfoque ecológico y de sensibilización hacia el cuidado
de la biodiversidad. Una lectura para zambullirse en cristalinas
y burbujeantes acuarelas llenas de matices cromáticos
y asombrosas perspectivas visuales; para disfrutar de la belleza
y la serenidad de estas aguas… ¡con cuidado de no tirar del tapón!

■ Temática: poemas protagonizados por criaturas

que habitan en las aguas.
■ Edad recomendada: desde 5 años.
■ Aspectos destacables: humor, juegos de palabras,

influencia de las vanguardias poéticas;
ecosistema acuático, peces y mamíferos
marinos; imaginación.
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/tardeen-el-acuario-c
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