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El jardín
curioso

Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño curioso llamado Liam
descubre un jardín en apuros.
Decide ayudar a crecer a las plantas,
sin ni siquiera imaginarse lo que está a
punto de provocar. Con el paso del tiempo,
el jardín cobra vida propia y se expande
por la ciudad, cambiándolo todo a su paso.
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New York Times Bestseller
Nominado al mejor álbum ilustrado de ficción
del Cybils Award (2009)
Nominado por el Goodreads Choice Award en la categoría
de álbum ilustrado (2009)

Peter Brown estudió dibujo, pintura e historia del arte en el l’Art Centre College of Design, en
Califòrnia. También recibió clases de escritura, y cuando se dio cuenta que hacer álbumes ilustrados le permitía pintar y escribir a la vez supo finalmente como quería pagar sus facturas. Pasó
unos años en Europa, antes de asentarse en Nueva York. Aún cree que es difícil escribir una buena
historia: «Digo todo lo que puedo con mis dibujos, y todo aquello que no puedo decir con mi arte
lo digo con palabras». Actualmente vive en Brooklyn, Nueva York, y en este entorno ha imaginado
la aparición de su jardín curioso: «A veces parece imposible que la naturaleza pueda prosperar en
una ciudad de hormigón, ladrillos y acero. Pero cuanto más he viajado y me he fijado en el mundo que me rodea, más me he dado cuenta de que la naturaleza siempre explora con entusiasmo
aquellos lugares que nosotros hemos olvidado. Podemos encontrar flores y campos, y hasta pequeños bosques, que crecen de forma natural en todas las ciudades, solo tenemos que buscarlos».

Comentarios:
«Produce verdadero placer encontrarse con una historia sensible, ecológica e inteligente.
[...] A su modo, Brown refleja una utopía fácil de asimilar por parte de los más pequeños.
[...] Es posible ver la iniciativa de Liam como parte de un plan general que transforma
esa ciudad contaminada en una cálida comunidad, auténtica, creativa y también original».
Guzman Urrero, Cine y Letras
«Un viaje magnífico y sorprendente que nos llevará a soñar con jardines en medio de la
ciudad». L’Elefant Trompeta
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