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A partir de

5 años

Temas

migración, destino,

guerra, felicidad, 

solidaridad

Podrías
El color de la piel, la lengua, la comida, la ropa, 
los juegos... todo podría ser diferente, si hu-
biéramos nacido en otro lugar. Algunas cosas 
podrían ser mejores, otras peores, pero lo 
cierto es todos somos seres humanos con sen-
timientos y necesidades comunes, y  que nadie 
está a salvo de posibles desgracias. Es por eso 
que la solidaridad con el que sufre la desgracia 
en cualquiera de sus formas debería ser el pri-
mer imperativo de todos y todas.
Esta sencilla reflexión en forma de verso so-

bre la condición humana, dirigida a pequeños 
y a adultos, es un emotivo homenaje a 
todas las personas que han tenido que 
abandonar su casa involuntariamente.

Joana Raspall (1913-2013), escritora y bibliotecaria, es conocida por su poesía infantil y juvenil, 
pero también es autora de teatro infantil, narrativa para jóvenes y adultos y de tres diccionarios 
de la lengua catalana. Su actividad en favor de la lengua y cultura catalanas ha sido premiada, 
entre otros galardones, con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña.

Ignasi Blanch. Trabaja con diversas editoriales, realiza talleres para escuelas, bibliotecas y aso-
ciaciones relacionadas con la literatura infantil. Coordina los estudios de ilustración de la Escola 
de la Dona de Barcelona. Ha recibido numerosos galardones, como el premio Crítica Serra d’Or 
2006, el Premio Llibreter de álbum ilustrado 2008. En 2009 fue seleccionado en la Bienal de Bra-
tislava con Alícia i el país de meravelles y en 2014 con Donetes/Mujercitas.
En Takatuka ha publicado también La canción de las balanzas.

Características: 

Este poema es una muestra de la capacidad de Joana Raspall para sintetizar en un mínimo de 
palabras un mensaje universal y fácilmente entendible también por los más pequeños: todos 
somos seres humanos, nuestro origen es fruto, en parte, de la casualidad, y nuestra obligación 
es ayudarnos mutuamente.

Las ilustraciones de este libro han sido creadas con serigrafía; por eso la impresión final se ha 
estampado con los fotolitos usados para imprimir las serigrafias y con tintas separadas, a fin de 
dar un efecto lo más parecido posible a las serigrafías originales.
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