
Reflexionar desde lo poético sobre un 
tema tan doloroso y difícil como es la 
guerra es lo que nos proponen en este 
libro, José Jorge Letria y André Letria.  
Verso a verso, ilustración a ilustración 
van poniendo en pie un conjunto 
de metáforas que nos hacen darnos 
cuenta de todo el dolor, la sinrazón y la 
maldad que se extiende allí donde la 
guerra tiene lugar. Un álbum ilustrado, 
portavoz de un mensaje poderoso y 
clarifi cador, que ayudará a los jóvenes 
a entender, con un planteamiento 
gráfi co sugerente, que las guerras 
siempre son sinónimo de muerte y 
desgracia.
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ANDRÉ LETRIA
(Lisboa, 1973) Comenzó a trabajar como ilustrador 
en 1992. Ha ganado muchos premios como el Premio 
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