“¡Envíadme libros, libros, muchos
libros para que mi alma no muera!”
Fedor Dostoyevsky

Queridos amigos,
En los próximos días podéis encontrar en librerías la nueva propuesta de Alfaqueque,
Lo que puede llegar a ser, de María Valgo y Ariel Medellín.
Éste es el primer albúm ilustrado que publicamos
en la ya iniciada colección de literatura infantil y juvenil, Acebuche.
Este cuento nos enseña a tomar una actitud de
aceptación para aquellas ocasiones en que los acontecimientos no suceden como nos gustaría. Nos invita a
buscar soluciones creativas para llegar a alternativas
una vez superada la frustración inicial. Alternativas
divertidas, sorprendentes, emocionantes e inolvidables.
Un claro ejemplo de cómo algo que al inicio nos resulta frustrante puede llegar a ser mejor que lo que
esperábamos. Un claro ejemplo de cómo la vida puede llegar a sorprendernos si no nos
rendimos en el primer tropiezo, si no nos quedamos atascados en la rabia o la queja
inicial.
Soprenderá a niños y a adultos. Una sugerencia: si eres adulto, no te pierdas el placer
de contárselo al pequeño de tu casa.
Gracias, y esperamos que disfrutéis.
Fernando Fernández
ALFAQUEQUE
MARÍA VALGO, nacida en Alcantarilla (Murcia), reside en la localidad
murciana de Molina de Segura.
Psicóloga, formada en Terapia Gestalt y en Psicoterapia integrativa, se
ha desarrollado como Cuentoterapeuta, El arte de sanar a través de los
cuentos, con su creador, Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Docente, desde 2012, en el curso La educación de las emociones a través de los
cuentos en la Universidad del Mar. Con amplia experiencia en el trabajo
terapéutico en infancia y adolescencia, compagina la psicoterapia individual con sesiones grupales de Cuentoterapia para niños y adultos
y talleres de animación a la lectura y a la escritura creativa. Escritora
de cuentos infantiles.
ARIEL MEDELLÍN, nace en Monterrey (México), aunque desde hace años vive en
la Región de Murcia.
Es Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de México y se especializó en diseño editorial en Madrid. A lo largo de estos últimos años se ha ido formando en organización y producción para las artes gráficas y ha realizado diversos
cursos de ilustración infantil.
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