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Es el primer verano de Jan en la montaña y está solo con
su abuela, tras haber viajado toda su vida en un velero con sus
padres. Tendrá que descubrir los secretos de la tierra, él que
conoce tan bien los del mar. En su cuaderno de bitácora irá
anotando esos descubrimientos y, sin apenas darse cuenta,
dejará atrás la infancia para entrar de pleno en la edad de
las decisiones.
ARGUMENTS DE VENDA

• Un relato breve y profundo inspirado en una historia real.
• La alternancia entre los diálogos, las descripciones y las anotaciones en
un diario personal permite captar los sentimientos más ocultos de Jan.
• Una aproximación a la vida en la alta montaña que revela secretos de
la naturaleza y algunas costumbres y rituales estivales.
• Un libro ilustrado con acuarelas poéticas y detallistas a página entera.
• Temas: la naturaleza, los cambios, la adolescencia, los estilos de vida.
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Nací en Barcelona en el año 1957. Mi infancia está marcada por los largos veranos pasados en el Pirineo, rodeada de montañas, y en
Tarragona, cerca del mar. En ambos lugares
experimenté el silencio y la libertad, que
siempre me han acompañado.
Soy muy inquieta y he hecho un montón
de cosas a lo largo de mi vida: sobre todo escribir, pero también doctorarme en filología
catalana, dar clases, investigar y participar
en la creación de proyectos sociales como el
Centre Obert Heura para personas sin hogar
y la asociación Terra Franca.
Soy madre de dos hijos, que han sido los
dos mejores libros que he dado a luz. Con
ellos he compartido una infinitud de aventuras, de montañas y mares, silencios y confidencias, invitándolos siempre a experimentar
el misterio de la vida.

GEMMA CAPDEVILA

Nací en Barcelona el invierno de 1988 y, desde entonces, he perseguido la primavera, 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 imaginarme
lo que ocurre en el bosque cuando no hay
nadie allí para verlo. Me encanta buscar respuestas, encontrar preguntas y desplegarlas
sobre el papel.

