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Tengo un tanque de juguete
Un poema ilustrado que nos lleva a reflexionar
sobre la banalización de la guerra en la sociedad
actual.
Argumentos de venta
• El texto es un poema antibelicista del escritor Pere Martí i Bertran,
con versos de ocho sílabas poéticas y un ritmo muy marcado, que
describe cómo un niño que siempre jugaba a la guerra queda impactado un día al ver la violencia real por la televisión.
• Las ilustraciones de Nuria Martí Mayolas —que, colocadas una al
lado de otra, formarían un gran mural— adoptan distintos registros:
empiezan por describir una mesa con juguetes de guerra de distintas
épocas, después se transforman en imágenes de violencia en la tele
y luego representan un mundo onírico y «pixelado», para acabar dibujando con realismo esos juguetes transformados ahora en objetos
más de paz.
• La guía de lectura propone una reflexión en torno a la banalización
de la guerra en la sociedad actual y una actividad a partir del dibujo de
juguetes bélicos que los autores ya han podido poner en práctica en
distintas escuelas de Cataluña.

Pere Martí i Bertran

Nací en 1952 en Sant Quirze de Besora, un pueblo de la Plana de Vic (Barcelona). Cuando de pequeño me preguntaban qué querría ser de mayor, siempre contestaba que
maestro. Lo he sido durante más de cuarenta años. Ahora estoy jubilado y puedo dedicarme a cosas que también me gustan mucho, como leer, escribir o viajar. Nunca pensé
que sería precisamente escritor, pero la insistencia de mis hijos para que les contara y
les escribiera cuentos me llevó a ese camino. Ahora ya he publicado una treintena de
libros, y bastante variados, algunos de los cuales se han traducido al castellano, como
Marina Porqués, La tortuga de Hans, Los tesoros del bosque, El grillo de Quique, El niño
y el pueblo perdido…
     Con Tengo un tanque de juguete he querido que los lectores reflexionen sobre lo
importantes que son los pequeños cambios personales y sobre cómo la literatura y el
arte también nos pueden ayudar, ya que a veces un cuento, un poema, un cuadro o una
ilustración nos permiten ver las cosas de otra forma.
www.escriptors.cat/autors/martibertranp

Núria Tomàs Mayolas

Nací en 1973 en Barcelona, pero a los dos años nos trasladamos a Vilafranca del Penedès. Siempre me ha gustado dibujar, forma parte de mí: me ayuda a entender lo que me
rodea, a imaginarme otras realidades y a expresar lo que siento. Si me equivoco, no pasa
nada: cojo otra hoja en blanco y vuelvo a empezar.
     Hay dos libros que me regaló mi abuela cuando yo era pequeña y que todavía hoy me
acompañan y me ayudan a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y las cosas que
podemos hacer para mejorarlo. Uno es Joachim, escrito por Kurt Baumann e ilustrado por David McKee. Narra como un barrendero convierte montañas de basura en un
castillo y en otras máquinas útiles para limpiar el planeta. El otro es El libro de la paz,
de Bernard Benson, que nos cuenta como un niño y una niña consiguen que haya un
primer día en el mundo sin guerra.
www.nuriatomasmayolas.com
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