Archibaldo comienza mal el día. Protestas, regañinas, frustraciones y un gran
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Otros títulos de la colección

enfado con sus padres. A él le parece que los adultos solo quieren llevarle la
contraria a los hijos.
Al día siguiente, el papá y la mamá lo llevan a un gran parque. Allí hay un
jardinero. La mamá, entonces, le cuenta que los padres son como jardineros
que al principio tienen un brote al que deben alimentar, cuidar, regar, observar,
escuchar, acompañar en su crecimiento. No saben qué aspecto tendrá su
plantita, pero sí que tienen que cuidarla y protegerla . A veces los jardineros se
equivocan o están desconcertados… No son infalibles, pero poco a poco van
aprendiendo hasta que la plantita es un árbol fuerte y resistente. Este trabajo
de jardinero no termina nunca, ya que el árbol sigue creciendo
y maravillándolos.
En esta preciosa colección de libros y de la mano de su mamá y su
papá, Archibaldo ha ido aprendiendo muchas cosas. Ha reflexionado, ha
atravesado diferentes emociones, pensamientos, deseos, dificultades. Con
un contrapunto de humor en las ilustraciones, la historia se ilumina y arranca
sonrisas en los lectores.
Cada uno de estos cuentos (Un amor de hermanita, Lo que papá me ha
dicho, Lo que de verdad me gusta, Las cosas que importan…) es una lección
magistral de vida. Con paciencia y ternura los padres de este afortunado niño,
le enseñan cómo es el mundo, cómo lidiar con las preguntas, los sentimientos,
las contradicciones.
Un álbum para hacer entender el porqué de los límites y, muy especialmente,
para ayudar a plantarse en un buen lugar emocional, arropado y seguro.
Astrid Desbordes estudió filosofía. Hoy divide su tiempo entre editar y escribir.
Pauline Martin es ilustradora y autora de cómics para adultos.

