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AL OTRO LADO

Hoy Juan José no tiene nada que hacer porque el cable de la
tirolina se rompió, el cable en el que se sube cada día para ir
a la escuela, al otro lado del río, desde que una crecida se llevó
el puente.
Juan José cierra los ojos, pero sigue despierto, porque
quiere soñar, y es que ha aprendido a soñar despierto, porque
despierto uno sabe lo que sueña, uno puede soñar lo que quiere
y no lo que quieren los sueños, o el miedo, o el trasnocho.

Argumentos de venta
• Inspirado en una historia real de Venezuela, este álbum nos invita
a reflexionar sobre la riqueza y la pobreza, la burla y la superación, la capacidad de soñar despierto y de celebrar.

• El texto, de la escritora y poeta venezuelana Cristina Falcón Maldonado, es de una gran expresividad y se han mantenido expresiones autóctonas que accentúan la oralidad.

• Las ilustraciones de Mariona Cabassa, de colores exuberantes,
recrean la fauna y la flora de esta región de los Andes.

Cristina Falcón Maldonado

Como esos pájaros a los que no me canso de admirar, emigré siendo
muy joven y he vivido en diferentes países, ciudades y casas, desde Trujillo, en mi Venezuela natal, hasta Bolonia, en Italia, y más tarde Motril,
Calahonda, Ibiza y ahora Cuenca, en España.
Antes de aprender a leer, aprendí poesías de memoria gracias a mi
abuela, quien me abrió el camino para vivir rodeada de palabras, jugar
con ellas y reinventarlas. Desde muy pequeña, me encantan los libros;
leerlos y releerlos. Cada uno me sigue contando cosas diferentes en
cada nueva lectura.
También me encanta viajar, y a todas partes llevo mis libretas, ya
que vivo escribiendo, imaginando, pensando, observando la naturaleza,
las personas, lo que casi no se ve. Escribo para contar historias a las
que quiero dar voz y transcribir realidades que me conmueven y que
admiro en su inmensa dignidad, como la de esta querida historia y la de
todos los que viven «al otro lado».

Mariona Cabassa

Nací en el año 1977 en Barcelona, ciudad donde vivo y trabajo actualmente. Estudié Ilustración en la Escuela Massana y después realicé un
posgrado en la École Supérieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo.
He ilustrado más de 80 álbumes, que han sido publicados en
varios idiomas, y algunos, incluso, han ganado premios. También he
ilustrado incontables libros de texto, juegos, puzles, vinilos, carteles,
etiquetas y muchos otros productos artísticos.
Pinto, doy clases de Ilustración en algunas escuelas de arte de
Barcelona, dirijo mis propios talleres de creatividad para mujeres, coso
grandes piezas de tela, tomo millones de fotos constantemente, hace
algunos años empecé a tatuar y hay todavía montones de cosas que me
gustaría probar algún día.
Me fascinan el color y la luz más que la forma, y estos dos aspectos se reflejan en cualquiera de las ramificaciones que mi trabajo ha ido
tomando a lo largo de los años.
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