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Un libro que habla de las guerras y los que las sufren.  Ganó 
el Premio Libreros de Madrid 2010 al mejor Álbum Ilustra-
do y fue seleccionado para la exposición The White Ravens 
2011.

De punta a punta
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Autor: José Luis Berenguer
Nace en 1953 en Alicante. Ha publicado La vaca en la baca, junto a Mónica Gu�érrez, y El caracol del 
señor Garrigós, junto a Federico Delicado. Dice estar orgulloso de haber colaborado con ilustradores 
como Ulises Wensell, Mónica Gu�érrez, Federico Delicado, Miguel Ángel Díez y, en esta ocasión, con 
Irene Fra y asegura que para él lo más importante “es reírse, de todo, de lo más sagrado, y, sobre todo, 
de uno mismo”.
Ilustradora: Irene Fra
Nació en Mataró (Barcelona) el 28 de diciembre de 1971. Inicia estudios en la Universidad del País Vasco 
y más tarde se licencia en Bellas Artes, especialidad en pintura, en la Facultad de Pontevedra de la Univer-
sidad de Vigo. Amplía sus estudios realizando cursos de formación de Grabado Calcográfico y Litográfico 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en Amadora (Lisboa) Fue seleccionada  para 
la exposición “Ilustrísimos”, organizada por el Ministerio de Cultura para la Feria Internacional del Libro 
Infan�l de Bolonia 2005.

A par�r de un zoom, la voz del narrador recorre las sensaciones, los ruidos, los colores que nos hablan de 
la guerra. La mirada de la ilustradora enriquece el texto haciendo de esta guerra local una guerra univer-
sal. Desde la punta de una estrella dibujada en un sello, volamos hasta la punta de una estrella en un cielo 
de oriente y, bajo el cielo, un soldado muerto. Escenarios de ruido y olores de guerra construidos con 
masas de pintura y trazos. Un álbum ilustrado de gran fuerza expresiva y con una historia que propone un 
juego al espectador, que tendrá que completar la información del texto con la que ob�ene a través de las 
ilustraciones. Un buen ejemplo de contrapunto entre imagen y palabra y un buen libro para tratar el tema 
de la guerra con lectores jóvenes.
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