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TIEMPO DE HAIKUS

   Argumentos de venta

• Un libro de haikus, algunos de ellos reelaborados a partir del libro La llum dins 
l’aigua (Columna 1997, agotado), del escritor J. N. Santaeulàlia. 

• Los haikus están agrupados según las cuatro estaciones (empezando en otoño), de 
manera que recrean un recorrido por los colores y las sensaciones de todo el año.

• Por la brevedad de los versos y la ausencia de rima o figuras retóricas, los haikus 
son una poesía muy próxima a los niños, solo intentan describir un detalle fugaz.

• Las ilustraciones de Luciano Lozano, de trazo negro grueso y grandes manchas 
de color, captan el momento y permiten lecturas nuevas, llenas de poesía.
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El haiku es un poema brevísimo, 
de solo tres versos cortos,
originario de Japón.

El haiku nos ayuda a sentir plena-
mente el instante y a descubrir
la belleza de los detalles.

Te invitamos a un viaje de
inmersión en la naturaleza a
través de las cuatro estaciones.

J. N. Santaeulàlia
Soy de Banyoles, y he vivido en la ciudad del Lago la mayor parte de mi vida. He hecho de 
profesor de catalán en un par de institutos, y he escrito novelas, libros de viajes y poesía. 
Me gustan muchas cosas de la cultura japonesa, como, por ejemplo, el haiku, que es una 
poesía muy breve: cada haiku tiene solo tres versos. Me gusta escribir, viajar, pasear en 
bicicleta, cocinar, jugar con mi nieta y mil cosas más.

Luciano Lozano
Vivo a medio camino entre Barcelona y Benalmádena. Hace más de quince años que soy 
ilustrador. Antes estudié Turismo y trabajé en agencias de viajes, trenes y aeropuertos. 
He estado en Japón dos veces. La primera fue una aventura en Tokio, al acabar el primer 
curso de Ilustración en Londres. Me sorprendió el sentido de la estética japonesa, una 
estética que se refleja de alguna forma en mi trabajo de ilustración.
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