El globo rojo en la lluvia ● Liniers

Escogido entre los 10 mejores libros infantiles de 2014 por Parents Magazine
Nominado para el premio Eisner 2014
«Pocos autores de cómic merecen ser comparados con maestros como Charles
Schultz y Bill Watterson, pero el argentino Liniers lo ha logrado.» Publishers Weekly

Matilda y su hermana Clementina se despiertan emocionadas: ¡es sábado y hay un
montón de cosas que pueden hacer! Está lloviendo, pero eso no de-sanima a Matilda,
que decide enseñarle a su hermana pequeña cómo disfrutar del día aunque tengan que
llevar chubasquero. Y logrará contagiar su entu-siasmo a Clementina: saltarán en los
charcos, olerán la lluvia, verán salir el arco iris… Curiosamente, al final de la jornada, también Matilda habrá
aprendido algo muy importante.
El mundialmente reconocido Liniers nos ofrece una historia llena de alegría, humor ¡y gotas de lluvia!
Sobre el autor
Ricardo Liniers Siri vive en Buenos Aires con su mujer y sus tres hijas: Matilda y Clementina, que inspiraron esta
historia, y Emma, que nació después que este libro. Célebre por su tira «Macanudo», que se publica a diario
desde hace más de una década en La Nación, Liniers ha visto editadas sus obras en numerosos países, desde
Brasil hasta la república Checa.
Claves
Para los niños:
Un libro fácil de leer, divertido y lleno de detalles, como las gotas de lluvia que salpican las páginas.
Para los padres:
Un libro tierno que enseña a los niños a perder el miedo a las nuevas experiencias y también que a veces
herimos sin querer los sentimientos de otras personas. Además. Liniers es uno de los autores de cómic más
importantes de la actualidad, y este es un libro para todas las edades.
Observaciones
Publicado originalmente en la prestigiosa colección norteamericana
Toon Books, dirigida por Françoise Mouly. Concebida para fomentar el
hábito de la lectura a través del cómic, la colección será publicada en
Italia, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Brasil, China y Shanghái.
Como todos los cómics, es ideal para niños que empiezan a leer o que
son reacios a la lectura.
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