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A OSCURAS

   Argumentos de venta

• La conocida leyenda de los ciegos y el elefante, en la versión 
del poeta sufí Rūmī, ambientada en un pueblo de Oriente.

• Un álbum ilustrado que mantiene la curiosidad hasta el 
final, creando complicidad con los lectores.

• Ilustraciones contextuales en técnica mixta (óleo, gouache, 
tinta china...), llenas de color y de texturas.

• Guía de lectura para padres y educadores, que ayuda a en-
tender el trasfondo filosófico del cuento.
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Halil Bárcena
Nací en un pueblo de Cantabria, pero vivo en Barcelona con mi 
mujer desde hace muchos años. He realizado estudios árabes e 
islámicos en Marruecos, Líbano, Jordania y Siria, y de música 
turca y caligrafía árabe en Estambul, ciudad que visito a menudo. 
Me doctoré con una tesis sobre el poeta sufí Rūmī. He escrito 
diversos libros, especialmente sobre el sufismo. Dirijo el Institut 
d’Estudis Sufís de Barcelona.
 Amo las artes: toco el ney (flauta sufí de caña), bailo la danza 
de los derviches y hago caligrafía. También me apasiona el depor-
te: el ciclismo, el rugby y correr maratones. Pero nada me llena 
tanto como la flor de los almendros y el sabor de las cerezas.        

Laura Borràs Dalmau
De pequeña lo rayaba todo y me parecía normal que las paredes 
y los muebles de casa estuvieran pintados. ¡Lástima que la gente 
no compartiera mi pasión! Cuando tenía 8 años, me regalaron una 
máquina de escribir Olivetti Lettera 35 de color crema, preciosa. Me 
pasaba mucho tiempo escribiendo cuentos con dos dedos, y descu-
brí que me encantaba escribir y después dibujar esas historias. No 
sabía que ilustraba.
 Por fin llegué a la ilustración, después de explorar a fondo la 
lingüística... ¡Creo que en realidad me maravillan los lenguajes! 
También mezclarlos: contar historias con la música, el dibujo y la 
voz; o sin voz; o sólo con la danza... Siempre me mueve la curiosi-
dad y la exploración, para compartir después lo que descubro con 
los demás. La vida es una aventura constante.
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La llegada inesperada de aquel circo ambulante 
fue celebrada por todos con gran entusiasmo.
¿Cómo era el animal que guardaban en secreto?

Una nueva versión de un cuento tradicional
de Oriente que nos invita a reflexionar sobre
la parcialidad de nuestra mirada.


