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LOS HERMANOS GASOL Y ROCA PRESENTAN
LUIS Y EL SEÑOR KANDINSKY
con ilustraciones de

Òscar Julve
#GasolRocavidasana

Los hermanos Gasol y Roca fusionan deporte y cocina
Por primera vez, los cinco hermanos más internacionales de la élite del
deporte y de la cocina: Pau y Marc Gasol y Joan, Josep y Jordi Roca se unen
en el cuento ilustrado Luis y el Señor Kandinsky con el fin de fomentar un
estilo de vida saludable para los más pequeños. Los cinco se convierten en
personajes de la literatura infantil y nos recuerdan la importancia de la
cocina sana y el ejercicio físico.
Los hermanos Gasol, galardonados este año con el Premio Princesa de
Asturias de los Deportes y también
protagonistas del Salto Inicial del
partido de los All Stars de la NBA; y
los hermanos Roca de El Celler de
Can Roca, elegido por 2ª vez el
mejor restaurante del mundo; se
unen e invitan a los más pequeños no
solo a la lectura sino también a vivir
una vida más sana.
Con este proyecto tendremos ganas
de llegar a casa y cocinar una receta
rica, creativa y saludable en familia y
luego salir a correr, saltar y jugar un
rato como las grandes estrellas de la
NBA.
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DECLARACIONES HERMANOS:
Pau Gasol: “Cuando éramos pequeños en casa nos animaban a que
practicáramos deporte y se preocupaban de lo que comíamos,
intentando que lleváramos todos un estilo de vida saludable. El papel
de las familias es fundamental en la educación de los niños, y con
este cuento queremos que las familias puedan disfrutar aprendiendo”.
Marc Gasol: “Queremos que más niños lleven una vida activa y
practiquen deporte, porque a través del deporte no solo se
transmiten muchos valores positivos sino que, practicándolo de
manera regular, hace que te sientas mejor, te produce satisfacción y
felicidad”.
Joan Roca “Comer bien debería ser una asignatura obligatoria en el
colegio. Nos va la salud, nos va la vida. Con este cuento queremos
hacernos escuchar, dar un firme paso para acercar la alimentación
sana a los más pequeños”.
Josep Roca “Cuando comemos sano, vivimos sano. Existe una
relación entre nuestra salud y la de nuestro planeta, no solo porque
formemos parte de él. El producto natural es fuente de salud”
Jordi Roca “No hay dieta aburrida, sino cocineros aburridos. La
creatividad e imaginación de los niños puede volar mientras se
alimentan sanamente. Hay que darles espacio, confianza y los
productos adecuados”.
Además, al final del libro, los hermanos Gasol y Roca nos
proporcionan consejos para una vida activa y dinámica con algunas
recomendaciones y nutritivas recetas muy sabrosas.
SINOPSIS:
Es viernes y Luis tiene
entrenamiento
de
atletismo. Toca practicar
la carrera de obstáculos
y no da una. Al llegar a
casa protesta y dice que
no
le
gusta
ir
a
atletismo; cree que no
sirve para nada. Pero,
cuando en el aeropuerto
tiene que sortear varios
obstáculos
para
encontrar al pequeño
Señor Kandinsky, se da
cuenta que el deporte es
muy útil.
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En Luis y el Señor Kandinsky, el esfuerzo y la constancia juegan un papel
importante para superar los retos en la vida. Pues Luis se da cuenta de que
sus entrenamientos de atletismo sí sirven para algo; ya que, después de
una larga carrera entre una multitud de obstáculos en el aeropuerto,
consigue encontrar su perro perdido. Además, allí se topa con los hermanos
Gasol, quienes lo felicitan por hacerlo conseguido. Al volver a casa, Luis
disfrutará de una tarde gastronómica en familia para preparar la receta del
concurso que su padre tanto espera. La familia alcanza el primer premio en
el que el Jurado son los prestigiosos hermanos Roca.
En esta historia veremos a los hermanos Gasol y Roca convertidos en
personajes de la literatura infantil. Aunque no solo ellos son protagonistas,
pues las manos que dibujan estas divertidas caricaturas e ilustraciones son
del reconocido ilustrador Òscar Julve.
La Fundación Gasol, que se centra
en promover el deporte, la actividad
física y una alimentación equilibrada
de niños y niñas, destinará, con
la colaboración de los hermanos
Roca, el 10 % de los ingresos de
este cuento a sus proyectos.
Los libros se pueden adquirir en
cadenas y librerías de toda
España.

Ilustrador:
Òscar Julve (Barcelona, 1972) es licenciado en Bellas Artes por
la Universitat de Barcelona, en la especialidad de Pintura.
Colabora habitualmente con diversas editoriales, revistas,
estudios de diseño, agencias de publicidad y productores
audiovisuales. Es también profesor de Secundaria en el área de
Dibujo. Ha obtenido algunos de los más prestigiosos premios de
ilustración como el Mercè Llimona, el Lola Anglada y el Junceda.
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Fundación Gasol - La Fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol nace en 2013 con el
objeto de promover entre niños, jóvenes y sus familias, hábitos de vida saludables,
especialmente la práctica del deporte, la actividad física y la alimentación equilibrada, para
prevenir, entre otras enfermedades, la obesidad infantil. Más información en
www.gasolfoundation.org.

El Celler de Can Roca
Premiado en dos ocasiones como el mejor restaurante del mundo por la británica
Restaurant Magazine (2013 y 2015), y distinguido con tres estrellas Michelin, es el
restaurante regentado por los hermanos Roca: Joan, Josep y Jordi. Creado en 1986
es hoy un sueño cumplido para la tríada creativa y fraternal. El inconformismo y la
sed innovadora les ha llevado a comprometerse en proyectos y aventuras dentro y
fuera del restaurante que van desde la creación de la primera Ópera Gastronómica
Multisensorial, a la primera gira internacional de un restaurante al completo, la
Cooking Tour Experience con BBVA. Desde una concepción holística de la cocina,
han colaborado también en diversas campañas e iniciativas solidarias, así como en
diversos programas de sensibilización ecológica.

edebé - Fundado en Barcelona el año 1888, edebé es un grupo editorial
especializado en ofrecer publicaciones y servicios a la comunidad educativa y a las
familias, para todas las etapas y en todos los formatos y soportes.
En los años noventa inició el desarrollo del área de proyectos literarios para la
infancia y la juventud mediante colecciones y lecturas que abarcan hoy un fondo
vivo de casi dos mil títulos. También se inició entonces el proyecto de plataformas y
ediciones digitales. En los últimos años, edebé está también presente en el sector
audiovisual.
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