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ARBOLIDADES 
 

Textos de DAVID HERNÁNDEZ SEVILLANO 

Ilustraciones de MAITE MUTUBERRIA 
  

Encuadernado en cartoné. 15 x 23,5 cm. 64 pág. 14 € 
ISBN 978-84-1343-018-8. Colección Orihuela.  
XII PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD DE ORIHUELA DE POESÍA  
PARA NIÑAS Y NIÑOS 
 

El bosque silba una canción antigua. 

Los árboles se comban, 

             se adormecen, 

        se bambolean… 
 

[“El bosque”] 
 

Hay grandes árboles como el ciprés y pequeños como el bonsai; 

hay árboles con nombres exóticos como el baobab, rotundos como 

el madroño, sonoros como el melojo. Los versos de «Arbolidades» 

nos transportan a los bosques: trama aérea de ramas que tiene  

su proyección subterránea en la red de raíces que les une, comunica 

y alimenta. Son espacios de serenidad y equilibrio, de reflexión 

y espiritualidad, de observación y conocimiento botánico.  

También son hogar y sustento de otras criaturas: aves, insectos, 

mamíferos, reptiles… El viento y la brisa, la lluvia y el arroyo, la tierra 

y la roca se moldean en este ecosistema de rica biodiversidad. 
 

David Hernández Sevillano poetiza sobre el ciclo de la vida,  

la continua transformación de la materia orgánica a través  

de las estaciones; la madera trabajada por manos artesanas.  

La obra distinguida con el XII Premio Internacional Ciudad  

de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños dialoga con el pasado  

y el futuro. Breves y profundos, de estos 35 poemas brotan 

imágenes literarias de gran belleza plástica. Y más allá del valor 

natural que atesoran -antítesis de lo artificial, lo plástico  

y lo consumista-, también celebran el bosque como lugar de juego  

y fiesta, de memoria y fantasía como hogar de seres mágicos.  
 

Evocando los antiguos cuadernos de campo, las ilustraciones  

de Maite Mutuberria juegan con la dimensión simbólica  

de las hojas, transmiten el jubiloso colorido de la fauna y las flores. 

El protagonismo del verdor, a través de una versátil paleta  

de matices y texturas, proyecta un mensaje de vida y primavera. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

■ Temática: naturaleza, bosques, árboles. 
■ Edad recomendada: desde 8 años. 
■ Aspectos destacables: XII Premio Ciudad de  
   Orihuela de Poesía para Niñas y Niños; ciclo de  
   la vida, biodiversidad, ecología; medio natural  
   vs. urbano; serenidad, baños de bosque, 
   movimiento lento; mitología; de la ilustradora  
   de «Bichopoemas y otras bestias» (Premio 
   Euskadi de Literatura 2017 y Premio Kirico al 
   Mejor Libro Infantil y Juvenil 2019). 
■ Avance del libro: 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/arbolid
ades-c   

 

David Hernández Sevillano 
(Segovia, 1977) 

Licenciado en Educación Física, fue en la Universidad 
donde inició su trayectoria literaria. Desde 2009 ha 
publicado varios poemarios y libros para público 
infantil. Ha recibido reconocimientos tan prestigiosos 
como el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández 
(2009), el XXV Premio de Poesía Hiperión (2010), el 
Premio Jaén de Poesía (2012), el Premio Valencia de 
Poesía (2017) y el XVIII Premio Emilio Alarcos de 
Poesía (2019). 

 

Maite Mutuberria 
(Eltzaburu, Navarra, 1985) 

Licenciada en Comunicación Audiovisual y graduada 
en Ilustración. Se dedica a ilustrar carteles y libros 
para niños y adultos. Entre sus obras destacan el 
álbum ilustrado «Pico chico» o su trabajo más personal, 
«Enorme suciedad». Ha recibido, entre otros, el Premio 
de Periodismo Ricardo Arregi 2017, el Lazarillo 2014, 
el Premio Peru Abarka 2014 y el Premio Etxepare 
2013. 
http://maitemutuberria.com   
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