
Querido Vladi de Núria Pradas  
e ilustraciones de Clàudia Prats

Ningún emoticono es capaz de transmitir 
la calidez de una carta

Querido Vladi es una novela que ahonda en una nueva realidad de 
nuestra sociedad, en la que ya no se escriben cartas. Núria Pradas 
nos presenta una historia que reivindica el papel de las cartas y la 
necesidad de recuperarlas. 

En el mundo global en que vivimos, donde todos tenemos lejos a 
algún ser querido, nos limitamos a enviar mensajes de texto, vo-
látiles y fríos.  Sin embargo, las cartas tienen el inmenso poder de 
hacer llegar el calor de la familia y los amigos a cualquier rincón 
del mundo, haciéndonos sentir un poco más cerca. 

Martina, la protagonista, en un año marcado por las ausencias, 
busca la manera de mostrar, más allá de los cauces digitales, todo 
lo que vive y siente. Su abuela le hablará del poder de las cartas 
manuscritas. Y serán precisamente las cartas que escriba a sus 
padres y a su amigo Vladi las que le servirán como desahogo y la 
ayudarán a mantener el vínculo afectivo y a sentirse más cerca de 
ellos. ¡¡¡porque descubrir la carta de alguien muy querido en el 
buzón de casa es siempre una alegría inmensa!!!

Núria Pradas. Nací en Barcelona en 1954, siempre he sentido la pasión por la 
lectura. Me licencié en Filología Catalana en 1980 y empecé a impartir clases de 
Lengua y Literatura en colegios e institutos. En la actualidad he dejado las aulas y 
me dedico a escribir de manera exclusiva, con una bibliografía de casi cincuenta 
obras publicadas.
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Clàudia Prats nació en el año 1994 en Sant Feliu de Llobregat. Ha estudiado en la 
escuela Joso y en la ECIB, donde aprendió animación y creó cortometrajes. Actual-
mente sigue en la ilustración y busca su sitio en la animación.


