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Silencia
Texto de Nina da Lua
Ilustraciones de Gemma Capdevila

Nací una noche de verano de 1979 en Barcelona y desde muy pequeña me ha 
gustado jugar con las palabras. Con ellas he encontrado un bosque donde hacer 
volar sensaciones libremente a través de cuentos y versos. Pero también, gracias a 
las palabras, he navegado por el aire mágico de la radio o me he adentrado en otras 
disciplinas artísticas como la música, la fotografía o la pintura.
     Con todo... ¿sabes un secreto? El silencio es el camino que siempre, esté donde 
esté, me guía hasta «casa» y me ayuda a contactar con las estrellas y con todo lo 
que no se ve, pero se siente. Por eso mis fuentes de inspiración favoritas son las que 
llegan sin llamar a la puerta o se descifran a través de la caricia del viento.

Nací en Barcelona el invierno de 1988 y, desde entonces, he perseguido la pri-
mavera, el azul del mar, los sonidos del viento y la quietud de las montañas. Soy 
ilustradora, tengo claro que quiero serlo desde los doce años. He aprendido gran 
parte de lo que sé en la Escola Llotja y en Eina. También he estudiado bellas artes.
     Vivo al pie del Montseny y doy talleres para niños y niñas, de los cuales me viene 
gran parte de mi inspiración. Salgo por los caminos de los alrededores de mi casa 
a correr, a caminar o, a veces, a volar, para buscar los secretos de la noche e imagi-
narme lo que ocurre en el bosque cuando no hay nadie allí para verlo. Me encanta 
buscar respuestas, encontrar preguntas y desplegarlas sobre el papel.

argumentos de venta
· El libro parte de una pregunta que el hijo le hace a su madre: «¿Dónde se esconden las estrellas cuando 

se hace de día?», y de la propuesta de ella de preguntarlo al silencio.
· «Silencia», la canción del silencio, les desvelará diferentes situaciones en las que se esconden estas estrellas.
· Con una prosa poética y delicada, a la manera de los haikús, Nina da Lua hace un recorrido por el dolor, 

la separación, la amistad, las heridas, las jaulas, los sueños y la esperanza..., por todas aquellas situaciones 
«silenciosas» donde se esconden las estrellas.

· Las ilustraciones de Gemma Capdevila constituyen otro poema visual totalmente metafórico, con su 
paleta de azules y marrones de acuarela, mezclados con un lápiz multicolor, que van dibujando figuras de 
papiroflexia que cruzan todas las páginas.

· La «Guía de lectura» ayuda a profundizar en los conceptos introducidos en el texto y propone un juego 
en forma de adivinanzas que, uniendo puntos, permite trazar una grulla, la protagonista del cuento.

· Este libro constituye una buena introducción al mundo poético y simbólico e invita a pequeños y mayo-
res a contemplar la vida y abrirse al silencio.

http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/peque%25C3%25B1o-fragmenta_429242/595299
http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/peque%25C3%25B1o-fragmenta_429242/595299
http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%25C3%25B3n_596508.jpg
http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%25C3%25B3n_596508.jpg
http://www.fragmenta.cat/cubierta-en-alta-resoluci%25C3%25B3n_596508.jpg

