Nuevo libro de Ediciones Ekaré
mezcla ficción y no ficción para
presentar famosas estatuas
Una reunión de relatos sobre temas universales contados por
algunas de las más famosas estatuas del mundo. El nuevo
libro de Ediciones Ekaré, “Lo que cuentan las estatuas del
mundo”, logra dar voz y vida a monumentos como las seis
cariátides de Atenas o un moái de la Isla de Pascua. Son
esos los personajes que se ponen a contar historias sobre
cuestiones universales, pero que están directamente relacionadas con algún aspecto de la cultura de cada estatua.
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“Lo que cuentan las estatuas del mundo” trae en total siete íconos representativos de grandes
culturas de todos los continentes que nos muestran qué compartimos y qué nos hace humanos.
Resistentes al paso del tiempo y al olvido, estos testigos impasibles de la historia ahora toman
la palabra para contar sus fascinantes historias.
Para enriquecer el recorrido por temas como la libertad y la sabiduría, la autora Montse Ganges eligió para cada relato un género literario cercano al mundo de cada estatua – novela
negra, tragedia griega, leyenda... La experiencia se completa cuando, al terminar una historia, el lector encuentra a su “narrador-estatua” a través de una ficha con preciosas informaciones sobre el monumento.
Lea la reseña de Pedro Fernández, director de Grupo Leo

SOBRE LAS AUTORAS
Montse Ganges (Malgrat de Mar, 1964) es escritora.
Ha publicado muchos libros para niños de todas las
edades. Además es guionista y especialista en didáctica de lectura.
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Imapla (Barcelona, 1964) es ilustradora y diseñadora.
Su obra ha recibido numerosos reconocimentos, entre
ellos el XVIII Premio Del Libro ilustrado Infantil y Juvenil
otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes de México, 2013. Ediciones Ekaré ha publicado: “Y tú ¿qué hás hecho?”, una canción ilustrada Del
musico cubano Eusébio Delfín.

