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Tu canción
Adaptación de un cuento africano por Inês Castel-Branco
Ilustraciones de María Ella Carrera
Guía de lectura de Javier Melloni

argumentos de venta
—El libro da a conocer una extraordinaria leyenda africana
—Las ilustraciones, con técnica mixta, ayudan a recrear una ambientación típicamente africana
—La «Guía de lectura», escrita por Javier Melloni, es una invitación a pensar en cuestiones como el 
nacimiento de cada uno, la familia y las «tribus» a las que se pertenece, y también la manera como 
la comunidad reacciona ante la transgresión de las normas

Cuenta la leyenda que en una tribu de África, cuando una mujer se entera de que está esperando un hijo, corre a 
decírselo a las otras mujeres. Ellas creen que cada persona tiene una canción muy suya, la Canción de la Vida. Por 
eso, unos días más tarde, al amanecer, se adentran en la selva para descubrir, juntas, la canción de la nueva criatura.
      Un cuento para recordarnos que, antes de llegar a este mundo, ya éramos esperados, soñados, queridos. Y que 
cada cual tiene una canción, un nombre, una vibración especial que lo hace único.

inês castel-branco
Nací en Lisboa en 1977 y viví durante muchos años en una pequeña ciudad del interior de Portugal que se 
llama casi como yo: Castelo Branco. No sabía si quería estudiar música o pintura… y al final me decidí por 
arquitectura en Oporto. Después, la curiosidad me llevó a hacer un Erasmus en Barcelona, donde vivo desde 
entonces. En el 2007, con Ignasi Moreta, fundamos Fragmenta Editorial, y entonces me sumergí en el fasci-
nante mundo de la tipografía y la maquetación de libros. Con el nacimiento de nuestros tres hijos volví a hacer 
maquetas (ahora de castillos, zoos, casas de muñecas…), que expongo en mi blog «Mamá recicla». El amor al 
álbum ilustrado también ha ido creciendo de tal forma que decidimos comenzar esta colección infantil.

maría ella carrera
Nací en Fresnillo, un pequeño pueblo minero de México, en 1964 . Crecí en Durango, tierra de tepehuanos, y 
en 1983 comencé a estudiar arquitectura en Monterrey. Después de un largo viaje por Europa decidí estudiar 
diseño en Milán y, más tarde, artes visuales en Barcelona. He dibujado y pintado toda mi vida. Trabajé como 
profesora de arte en medio del desierto de Mapimí y, un día, quise dedicarme a la ilustración. Vivo en Barcelona 
desde hace algunos años con mi familia y mis dos gatos. Mis hijos son mi fuente de inspiración. Mi trabajo ac-
tual se basa en una selección de interesantes proyectos creativos. Me gusta experimentar con citas visuales y con 
diferentes medios. Habitualmente empiezo con bocetos a lápiz, los pinto y los acabo de retocar en el ordenador.

javier melloni
Nací en Barcelona en el mismo año en que cayó una gran nevada (1962). Quizá por este motivo siempre me ha 
encantado la nieve. Mi padre era italiano y mi madre catalana, y en casa hablábamos castellano. Desde peque-
ño me acostumbré a ser trilingüe y quizá por esto me atrae la pluralidad y me asfixian las miradas o posturas 
uniformes o unidireccionales. Desde pequeño también me han atraído Dios y lo Invisible. A menudo pensaba 
que lo Invisible era más real que lo visible. Por todo esto, a los 18 años decidí dar mi vida a Dios. Desde en-
tonces continúo en el mismo sendero, que me ha llevado por muchos paisajes externos e internos. He tenido la 
oportunidad de conocer muchos pueblos y personas y en todos he percibido que lo Invisible (que tiene muchos 
nombres) late en ellos como late en mí.
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