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Liliana
Un clásico de nuestra cultura, actualizado para los jóvenes lectores de hoy

En ING Edicions nos hemos propuesto recuperar y rendir 
homenaje a un autor tan emblemático de nuestra 
cultura como es Apel·les Mestres. Queremos acercarlo a 
los jóvenes lectores de hoy con una nueva edición de su 
obra más importante, Liliana (1907). Un libro concebido 
con un cuidado extraordinario en el que aparecen los 
principales temas de su obra: el bosque animado, seres 
de la naturaleza como los gnomos y los silfos, animales 
fantásticos, flores exuberantes ... que, como si de un 
imaginario colectivo se tratara, encontramos también en el 
Art Nouveau europeo.

La actualización del texto, a cargo de Teresa Duran, corona 
esta obra maravillosa. Liliana se convierte, así, en un tesoro 
para ser leído o recitado por padres y maestros en voz 
alta. Toda una experiencia que os llevará a descubrir la 
belleza encantadora de este relato, de una musicalidad y 
ritmo únicos.

Y es que las imágenes arquetípicas de este libro son un 
material extraordinario para estimular la imaginación de 
los niños, para despertar su amor por la literatura y para 
recuperar unos valores universales que los conectan con 
todo aquello ancestral que los cuentos traen desde tiempos 
inmemoriales.
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Con la colaboración de:

Apel·les Mestres (1854 - 1936) es 
uno de los autores de la literatura 
catalana más preciados de todos 
los tiempos. Dibujante, ilustrador, 
poeta, dramaturgo, crítico, 
narrador, traductor, músico, 
floricultor... Un artista completo 
y exquisito en todas estas áreas, 
que amaba la belleza de las 
pequeñas cosas, la naturaleza, 
su lengua y su tierra para encima 
de todo.En vida va ser una figura 
molt popular i reconeguda, 
però avui poques persones el 
coneixen.

En vida fue una figura muy 
popular y reconocida, pero hoy 
pocas personas lo conocen.
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