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La extraordinaria Isabelle Arsenault nos ofrece
una deliciosa oda al poder de la lectura y la imaginación
SINOPSIS
Albert solo desea una cosa: leer con calma y en silencio acomodado en el
callejón de al lado de su casa, imaginándose que está en una tumbona frente al mar. Pero sus vecinitos del barrio de Mile End no se lo ponen nada
fácil: uno a uno van apareciendo con la intención de jugar y le molestan,
tanto que finalmente Albert se cansa y se enfada mucho, muchísimo.
¿Cómo reaccionan sus amigos? Se van y de nuevo, uno a uno, aparecen con
un libro para leer con él ante una imaginaria puesta de sol frente al mar.
Esta es la segunda entrega de la serie en la que la extraordinaria Isabelle
Arsenault aborda las inquietudes infantiles: si en La búsqueda de Colette
nos hablaba de la timidez, la mentira y la ficción, en este caso se abordan el
enfado y el perdón. De paso, nos ofrece una oda al silencio (tanto en solitario como el que se crea cuando hay auténtica amistad) y al poder de la
lectura y la imaginación.
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ISABELLE ARSENAULT nació en Quebec. Su pasión por los libros ilustrados
la empujó a dedicarse a la ilustración, y enseguida se vio recompensada con
impresionante cantidad de premios y el reconocimiento internacional. Cabe
destacar el Premio Literario del Gobernador General para Libros Infantiles,
la mayor distinción de Canadá, que ha recibido en tres ocasiones, y la nominación para los Premios Hans Christian Andersen 2020. Además, dos de sus
álbumes infantiles fueron considerados Mejor Libro Infantil del año por The
New York Times. En España obtuvo un gran éxito con Jane, el zorro y yo, su
primera novela gráfica. Como Colette, vive en el barrio de Mile End, en
Montreal, con su marido y sus dos hijos.
Más información en www.isabellearsenault.com y @isabelle_arsenault
(más de 80.000 seguidores).
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CLAVES
Para los niños:
Reirán con las ocurrencias de los niños de Mile End y con la extraordinaria expresividad de las detalladas ilustraciones. Además, se sentirán identificados con las reacciones de Albert ante los imprevistos y aprenderán sobre
conceptos tan importantes como la amistad o el perdón.
Para los padres:
Entre la novela gráfica y el álbum ilustrado, la historia de Albert y sus amigos aúna lirismo y un sutil humor con
una delicadeza extraordinaria. El fascinante uso del color y la mezcla de técnicas (acuarela, tinta china, pastel,
lápiz) componen un ambiente mágico que contribuye a recrear el universo infantil. Ideal para leer en voz alta y
para trasmitir a los más pequeños enseñanzas sobre la paciencia, el perdón, la amistad o la frustración.

SOBRE LA SERIE
Reconocimientos:

La prensa ha dicho:

▪ Nominada al Premi Llibreter 2020 (primer cómic nomi-

«Mágico [...] De nuevo, Arsenault nos acerca al universo de los niños y lleva la delantera en el arte de
los libros creados para ellos.» The New York Times

nado en la historia del premio)

▪ Nominada a los Premios Hans Christian Andersen 2020
▪ Premio de los Libreros al Mejor Libro Infantil
de 2018 (Quebec)

▪ Selección del Editor de Booklist

▪ Libro Destacado de Publishers’s Weekly
▪ Mejor Libro Infantil de 2017 según Quill & Quire
▪ Mejor Libro Infantil según la red de bibliotecas públicas
de Nueva York

▪ Mejor Libro Infantil y Juvenil de 2017 según la CCBC
▪ La autora ha obtenido en tres ocasiones la mayor distinción literaria de Canadá: el Premio del Gobernador
General para Libros Infantiles

▪ Dos de sus álbumes han sido considerados Mejor Libro
del Año por The New York Times

«...una obra gráfica impresionante, una historia verosímil para los numerosos niños que también tienen
una gran imaginación; este cálido y divertido libro
ilustrado es sencillamente redondo en todos los sentidos.» Booklist, reseña destacada
«Tiene el aire de una canción que se canta alrededor
de una hoguera: la diversión y la exageración van
creciendo hasta el feliz desenlace.» Kirkus Reviews
«Una protagonista inolvidable que encandilará a los
lectores con su vívida imaginación y su energía.»
Canadian Children’s Book News
«Una historia que gira en torno a cuestiones como la
comprensión, la empatía y cómo podemos emplear
la imaginación para conspirar e inspirar.» Quill &
Quire, reseña destacada
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