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El chico de la flecha

Las alas

Espido Freire.Anaya. 240 páginas, 12E
(A partir de 11 años)

Antonio Rubio. Ilustrac
48 páginas

Espido Freire se maneja en la literatura infantil y más concretamente, en la ficción histórica, como pez en el agua. Buena
prueba de ello es esta novela ambientada en la Emérita Augusta
del siglo I d. C., cuando Hispania era una provincia romana y la
sociedad se dividía entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres. Un mundo refinado, desigual y paradójicamente violento que la autora va recreando en escenas que nos llevan
de lo público a lo doméstico.
Así, nos colaremos en la cotidianeidad de Marco, el joven
protagonista que recibe las lecciones de su preceptor y se divierte cazando con Aselo, uno de los esclavos de la casa con
el que comparte un inocente secreto que finalmente quedará al descubierto. Esto supone que Aselo sea vendido y obligado a trabajar en una cantera de la Bética. He aquí el motor
que lleva a que Marco luche por recuperar a su amigo y emprenda, junto a su tío Julio, todo un viaje tanto en lo externo
como hacia su propia madurez. C. F.
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Pájaros taimados y pillos
vos en el nido del vecino
como el Dodo, “ya no
plares de gran planta y
Oropéndola (que solo
Rubén Darío) o pequeñ
lla Tortolica que cantab
Todo un repertorio
tras del abecedario para
letra un pájaro, cada po
la palabra y las magnífica
del mundo avícola.
Un precioso poemar
tro durante cuarenta año
pio título, y combina ri
mostrarnos que belleza y
de la mano. C. F.

