Musgo y la Bestia

de David Cirici
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Una nueva aventura llena de rivalidades y de amistad
Musgo es un perro muy especial y a su vez es todo un mundo de sensaciones, de sentimientos y de evocación a un aroma extraviado. Según
David Cirici, la singularidad de Musgo es que, más allá de sus aventuras,
es un perro que podría existir en la vida real. A través de sus ojos, de sus
orejas y de su nariz descubriremos la realidad y veremos cómo rastrea
aromas que los humanos somos incapaces de percibir, tales como el olor
a felicidad, a tristeza o a esperanza.
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«Por querer ser tan valiente se me lleva la corriente». Con estos versos,
Musgo emprende su segunda aventura. Extraviado de su hogar pasa a
ser un perro de la calle, es conducido a una perrera y posteriormente es
adoptado por unas fantásticas personas a las que acabará ayudando en
la situación más difícil de sus vidas. Pero la amistad y fidelidad de Musgo
para con Janinka, su pequeña dueña, va más allá de todas las vicisitudes.
En su búsqueda incesante no hallará un camino fácil, pero su olfato lo
llevará de nuevo hacia lo que más quiere.
La primera aventura de Musgo, fue aclamada con los premios Edebé,
Strega y Cento, con distintas traducciones internacionales y una
exitosa versión teatral.

David Cirici nació en Barcelona en 1954. Ante todo, David Cirici es escritor.
Su firme vocación literaria, que a lo largo de estos años lo ha llevado a publicar varias novelas tanto para adultos como juveniles, y a obtener importantes galardones con ellas, se ha convertido en una prioridad en su vida. Con
su novela Musgo ganó el Premio edebé de Literatura Infantil.
Esther Burgueño es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Desde hace varios años también trabaja como ilustradora profesional
en el ámbito editorial, prensa, textil y publicidad. Con edebé ha realizado
varios trabajos, como Musgo, obra ganadora del Premio edebé de Literatura Infantil 2013, o Botellas de pesadillas, ambos publicados en la colección
Tucán verde.
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