Wigo de Carlos Serpas e ilustraciones de Ona Caussa
El antihéroe más valiente y divertido
de todos los reinos
El escritor salvadoreño Carlos Serpas es un gran contador de historias y leyendas protagonizadas por personajes de reinos encantados que persiguen grandes sueños para hacerlos realidad.
Wigo es hijo de bufón y más bien debilucho, pero lo que más
desea en este mundo es llegar a ser un héroe reconocido por sus
grandes hazañas. Sin embargo, lejos de ser el típico héroe fuerte,
poderoso, ducho e imbatible en el manejo de las armas, el único
poder del que dispone es el de la palabra y su habilidad para hacer reír a todo el mundo.
Una obra que rompe con el prototipo del héroe tradicional de
los cuentos, con personajes como una princesa que no se deja
amedrentar, un rey que es pobre y al que le encanta cocinar, y
unos héroes sindicados que cobran una tarifa estipulada por sus
servicios.
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Carlos Serpas (1972) es un ingeniero civil, cantautor y escritor salvadoreño.
Desde su comienzo en la literatura, ha obtenido premios nacionales de poesía,
teatro infantil y narrativa; así, ha resultado ganador del Premio Centroamericano de Literatura Francisco Gavidia y del Premio Nacional de Narrativa Infantil El
Salvador. Además, ha sido incluido en el libro Narrativa salvadoreña. Antología,
publicado por Alfaguara infantil (ahora Loqueleo), siendo uno de los cuentistas
más jóvenes que aparecen en él.
Ona Caussa nació en Figueres (Girona), aunque vive y trabaja en Barcelona. Desde
pequeña le gustaba leer y dibujar, así que fue una suerte convertirse en ilustradora. Actualmente tiene ya unos cuantos libros publicados con las principales editoriales del país, pero sigue dibujando y dibujando para conseguir que más niños se
enamoren de los libros.
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