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Hogar para niñas

¿Quiere usted adoptar una niña? Entre en este peculiar orfanato
y déjese maravillar por sus encantadoras muchachitas. Solo necesitan mucho amor... Y
quizás algún que otro exorcismo.
Este libro en verso ilustrado recorre a modo de abecedario las
figuras de veintinueve huérfanas tiernas a la vez que espeluznantes, con un tono entre
tenebroso, dulce y satírico, reminiscente de
artistas como Edward Gorey, Tim Burton, Gris Grimly y Benjamin
Lacombe. Celebrando la belleza de lo diferente y el amor por lo
extraño, el libro nos introduce en un singular universo en el que
descubrimos las luces y las tinieblas del alma de estas monstruosas
niñas; pues todas, a pesar de su temible apariencia, encierran un
corazón con virtudes.Con ilustraciones expresionistas desenfadadas y estrofas sencillas, esta
obra se convierte simultáneamente en una subversión y
en una oda a lo infantil, mezclando lo grotesco con lo inocente, y
reclamando la individualidad de todas aquellas jovencitas que han
sido rechazadas por parecer diferentes a ojos de los demás. A veces,
para dominar a las sombras, solo se necesita una sonrisa cálida.
¿Dejará que estas niñas dulcemente macabras formen parte de su
familia?
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la muerte y la deformidad desde un estilo

