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Barcelona, 12 nov (EFE).- La editorial Fragmenta ha publicado una nueva colección
infantil, Petit Fragmenta, que arranca con tres cuentos que permiten ir al fondo de
muchas cosas y que ayudan a los niños a tener criterios para ser buenas personas en
la vida.

Inés Castel-Branco e Ignasi Moreta, editores de Fragmenta, han explicado que los
cuentos, que no son sólo un mero entretenimiento, están en la línea con esta editorial,
orientada a dar herramientas en torno al hecho religioso o al mundo espiritual pero
desde una perspectiva aconfesional.

Castel-Blanco ha destacado que la colección se ha concebido como "slow books",
libros para leer sin prisas, y como "una experiencia compartida entre padres e hijos".

Así, cada libro incluye una guía de lectura para que los cuentos ayuden a algo más,
pero que no se plantea como respuestas.

Los libros, de gran formato y tapa dura, se editan simultáneamente en castellano,
catalán, y por primera vez en portugués, y está previsto editar unos cinco títulos al año,

Los cuentos que ya están en el mercado son "Histories de Nasrudín", de Halil Bárcena,
y con ilustraciones de Mariona Cabassa, que habla de este personaje de Oriente
Medio, un sabio que se hace el loco y que desconcierta por su lógica insólita y su
conducta espontánea y desinhibida, similar a la de un niño.

"Respira", de Inés Castel-Branco, es un dialogo entre un niño que no puede dormir y su
madre, que le enseña a respirar con metáforas para que hagan ejercicios de yoga, el
taichi o la cinesiología para hacer hace que se relaje y pueda descansar tranquilo.

"Funámbuls", de Álex Tovar y África Fanlo, es una reflexión sobre cómo vivimos y
superamos nuestros pequeños problemas diarios, que se basa en un personaje que
concentra el valor del equilibrio, y que defiende que lo importante es caminar y superar
el miedo y el desequilibrio.

Los editores de Fragmenta han anunciado que ya se están preparando otros tres títulos
y entre ellos una adaptación de "El Libro del gentil y los tres sabios", de Ramon Llull,
coincidiendo con el año Llull, que se conmemora el año que viene.
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Fragmenta ya ha publicado 88 títulos desde que se creó, hace más de ocho años, de
ensayo, textos sagrados, clásicos y relacionados con fenómenos espirituales y
religiosos, aunque, según sus editores, no se dirigen a los creyentes y quieren dar
respuestas a las grandes preguntas.

"Antes -ha asegurado Ignasi Moreta- había manuales con respuestas y preguntas,
como el catecismo, pero ahora, una vez que hemos eliminado jerarquías y cánones, y
una autoridad eclesiástica que diga lo que hay que hacer, editamos libros para
acompañar a los lectores, porque no todo vale igual".
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