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Cuando
comentó

Ainhoa
la

Arrillaga

me

posibilidad

de

participar en este proyecto de
MatiaZaleak, me faltó tiempo para
decir que sí. Había poco tiempo
para llevarlo a cabo, pero sobraba
ilusión, así que nos pusimos a ello.
Necesitábamos con urgencia un
ilustrador y casualmente yo había
conocido
Paloma,

a

Sofía

Uruguay,

Herbón
1989)

(La
poco

tiempo atrás, por lo que propuse
su nombre y pronto llegamos a un
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acuerdo.

Tras conocer a María, Amaia, Carmen y Arantxa, las protagonistas de esta
historia, y escuchar con atención sus recuerdos y vivencias, procedí a realizar
un guion para un público infantil-juvenil, tal y como me habían solicitado.
Después elaboré el texto y se lo hice llegar a Sofía, quien tenía la compleja
labor de dibujar sobre la marcha y contrarreloj, mientras Ainhoa velaba por la
correcta línea editorial. Una vez completado el texto en euskera y castellano,
y tras pulir algunos detalles y realizar algunas oportunas modificaciones, el
texto estaba listo para ser maquetado.
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Realmente ha sido para mí una suerte y un honor participar en esta
aventura que ha culminado con la publicación de este libro, aunque en
este tipo de proyectos a veces queda alguna pequeña espina clavada. En
mi caso particular, tuve que perderme la presentación del libro y algún
otro acto, entre los que destacaba un taller, por culpa de una neumonía.
Cosas del directo que se dice en la televisión. Quiero pensar que todo
ocurre por algo, así que ya habrá ocasión de organizar alguna otra
ceremonia, o lo que se tercie, más adelante.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
SINOPSIS

Miren acude junto a sus compañeras del colegio
a visitar a su abuela y sus amigas, quienes
residen en el centro BERMINGHAM MATIA de
Donostia-San
Sebastián.
Gracias
a
ellas
conocerán de primera mano un poco más
acerca de la historia de su familia y de su tierra,
que tanto aprecian, salpicada de divertidas e
interesantes anécdotas.
Obra publicada por MATIA FUNDAZIOA, gracias
a la inestimable colaboración de KUTXA
FUNDAZIOA y a donativos de particulares
involucrados en el proyecto MatiaZale.
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