Las autoras Soledad Romero Mariño y Mariona Cabassa.

entrevista

«Los niños y las niñas son los
grandes filósofos de la sociedad»
Las autoras del
original y premiado
Infinito presentan su
segundo libro de la
colección sobre los
ciclos mágicos del
universo: Opuestos.

¿Cómo explicaríais Opuestos, vuestro nuevo libro?
(S. R.) Opuestos explica que todo lo que existe
en el universo tiene un contrario: si existe la
belleza es porque también existe la fealdad. Pero,
además, estos opuestos o contrarios se están
mezclando todo el tiempo, y por eso el mundo se
presenta multicolor y diverso.
Mariona, ¿cómo llegaste a la ilustración infantil?
Estudié ilustración en la Escola Massana de
Barcelona, y después realicé un posgrado en

«La poesía es un medio sencillo y emocionante
de conectar enseguida con las personas.»

Francia. Al volver, por una mezcla de
ganas, constancia y suerte, empecé
a trabajar para algunas editoriales que
me dieron la oportunidad de publicar mis
primeros álbumes.
¿Cómo surgió la idea de Infinito, vuestro
primer libro de esta colección?
(S. R.) Desde pequeñita me han fascinado
las infografías de ciclos de la naturaleza
en los libros de ciencias. Así que solo tuve
que rescatar estos intereses infantiles y mi
espíritu filosófico-poético, que había estado
dormido durante mucho tiempo.
La colección transita por territorios poco
frecuentados en los libros infantiles, como
la reflexión, la poesía o las citas literarias…
(S. R.) Los niños y las niñas están super
capacitados para la reflexión. De hecho,
la necesitan y la buscan. Son los grandes
filósofos de la sociedad, se hacen todo
el tiempo las «grandes preguntas de
la vida». Por otro lado, la poesía es un
medio sencillo y emocionante de conectar
enseguida con las personas. Dos simples
versos pueden llegar mucho más lejos que
un largo párrafo con mucho contenido.
Os han dado el Premio Kirico 2020 al Mejor
Libro Infantil y Juvenil por Infinito…
(M. C.) Los premios, además de ser un
reconocimiento al libro en particular, a su
calidad como obra, son un reconocimiento
al trabajo de las autoras y autores. En
general, nuestra profesión es bastante
solitaria, no tenemos muchas ocasiones
de conocer la reacción del lector ni de los
libreros... ¡El premio te regala eso!

Cubierta de los libros Opuestos (2021)
e Infinito (2020).

Mariona, ¿te ha costado lo mismo ilustrar
las páginas dedicadas a elementos
naturales que los conceptos abstractos?
Ambos me fascinan y nunca siento
dificultad a la hora de abordarlos.
La naturaleza y lo que no es visible
(lo abstracto, las emociones, lo poético
y tantas otras cosas) son campos de
exploración infinita… Me dan mucha más
sensación de libertad que otros temas.
El hecho de que se aborden de una forma
no narrativa facilita mucho mi trabajo.
¿Qué os gustaría que pasara por la mente de
niños y niñas al leer Opuestos?
(S. R.) Nos gustaría que despertara alguno
de sus sentidos; que les inspirara; que les
ayudara a comprender mejor su entorno.
O, simplemente, que lo disfrutaran.
¿Con qué nos vais a sorprender después de
los opuestos del universo?
(S. R.) Seguimos con las fuerzas o leyes que
mueven el universo: causa y efecto. Todo lo
que existe es la consecuencia de algo y, a la
vez, será la causa de algo nuevo…
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