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N I C O  D I B U J A  U N  S E N T I M I E N T O

A Nico le encanta dibujar. Lleva su cuaderno y sus colores a todos lados y
dibuja lo que otros no ven, como el sonido que hacen las cosas o el calor

que siente en la cara. Sin embargo, los demás no comprenden sus dibujos
y esperan ver el carrito de los helados cuando él les muestra el ruido de las
campanas. Pero un día llega alguien que parece ver exactamente lo que él

dibuja

D E  B O B  R A C Z K A  Y  S I M O N E  S H I M



Es muy frecuente, en estos días, que escuchemos o leamos
hablar sobre la importancia de nombrar aquello que sentimos
como un modo de asir, de darle forma a aquello que nos pasa y
que a veces puede desbordarnos. Nico dibuja un sentimiento
entra en conversación con estos discursos desde su título y
también por aquello que le sucede al personaje: hay
determinadas experiencias que le resultan tan fuertes, tan
significativas, que recorren todo su cuerpo hasta llegar a los
lápices que tiene siempre en la mano.

De esta manera, el libro valora una posibilidad de expresión que
no pasa por la palabra: la visual. Dibujar, según lo experimenta el
protagonista de este libro, no es solamente plasmar lo visible en
el papel; el color, las formas, las texturas pueden ser
herramientas para darle forma a aquello que no la tenía: el
vértigo que genera la hamaca, el frío en la nariz, el sabor de una
frambuesa recién cosechada.

CON EL DIBUJO COMO ALIADO
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


Es un desafío particular el de ilustrar un cuento que habla de un
personaje que dibuja. Simone Shin toma dosdecisiones
hermosas y significativas. Una de ellas es que los dibujos de Nico,
en sus colores y textura, estén integrados a las ilustraciones que
representan al niño y su entorno. Otra es que los dibujos de Nico
trasciendan el papel en que él los crea. La calle y la vereda, y
también toda la habitación del protagonista cuando está con
Iris, se ven atravesadas por líneas de colores y diferentes
modulaciones que empiezan o terminan en el papel. ¿Será que
esas líneas andan dando vueltas por el mundo y llegan, por
medio de Nico, al papel? ¿O será que los dibujos de Nico
trascienden el papel y llenan el mundo de colores? Las
ilustraciones de Shin dejan abierta la posibilidad de pensar que
ambas cosas sucedan simultáneamente y proponen, de ese
modo, una relación estrecha entre la vida y el dibujo, entre el
arte y la realidad.

ENTRE EL MUNDO Y EL PAPEL
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Nico dibuja el calor del sol sobre su cara, el esfuerzo de una
mamá petirrojo por construir su nido, el tintinear del camión de
los helados. ¿El esfuerzo por construir un nido se parecerá al
esfuerzo por subir una montaña o por aprender a pedalear?, ¿el
calor del sol sobre la cara será semejante en verano y en
invierno? ¿Como se verá cada uno de ellos?

Les proponemos compartir con sus pequeños lectores un
momento en que se sienten a dibujar cada uno o cada una algo
que hayan vivido, visto, oído, probado durante ese día o el día
anterior. Pueden poner a disposición distintos materiales, para
poder elegir los que más se adecúen a sus necesidades: lápices,
óleos pastel, témperas, pinceles, sellos…

Tómense el tiempo necesario para registrar las vivencias del día
y elegir qué dibujar; pueden conversar acerca de lo que hicieron
para refrescarlo. Les sugerimos tener en cuenta dos pautas: por
un lado, evitar dibujar objetos o personajes y por otro, sobre todo
las y los adultos, intentar escapar de los estereotipos (por
ejemplo, hacer un dibujo rosa si el amor está en juego, azul si
aparece la tristeza, negro si hay enojo).

¿Y qué tal si van armando una exposición en alguna pared de la
casa? Será un ejercicio hermoso ir recordando esas distintas
sensaciones, sonidos, sabores que experimentaron días
anteriores y conversar acerca de ellos.
.
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Las emociones pueden ser
extrañas, repentinas, y a veces
incluso nos sobrepasan. Con
palabras sinceras y expresivas
ilustraciones, este libro nos guía en
un viaje a través de la imaginación...
a ese lugar donde todo vuelve a la
calma.

LEJOS, LEJOS DE CASA
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

26 CUENTOS DEL REINO DE
LAS EMOCIONES

 En este libro encontrarás 26 relatos
protagonizados por divertidos personajes.

Alegría, enojo, miedo y sorpresa son
algunas de las emociones por descubrir y

compartir en cada historia. 
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