
 
 
 www.                                                              .com 
 
 

 comunicacion@kalandraka.com 

 

 

PÁJAROS  
 

Texto de NATACHA ORTEGA  

Ilustraciones de LUCÍA FRANCO  
 

Encuadernado en cartoné. 22 x 22 cm. 36 pág. 13 €. 
FINALISTA DEL XIII PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA  
DE ÁLBUM ILUSTRADO 
 

Pájaros (castellano)  
ISBN 978-84-1343-061-4. Obra de autor. Primeros lectores. 

Paxaros (galego)  
ISBN 978-84-1343-060-7. Demademora. 

Txoriak (euskara)  
ISBN 978-84-9172-212-0. Egile lanak. 
 

Niñas pajaritas llevan cartas en su piel,  
palabras que alumbran,  
suave danza de papel. 
Buscan aventuras, juego, hamaca y canción,  
en el aire al planear  
sienten la felicidad...  
 

«Pájaros» es un poema-canción protagonizado por niñas y niños 

que convierten plazas, parques y arboledas en espacios lúdicos  

de libertad y creatividad: hogar y juego como punto de encuentro, 

sin más infraestructura que su propia imaginación. 
 

Interesada en la idea de construir ciudadanía a partir de la poesía, 

Natacha Ortega creó esta obra como parte de una intervención 

urbana -dentro del proyecto infantil Gato Peludo- basada en habitar 

los lugares comunes. A la sencillez del texto, un canto a los sueños 

de la infancia, las ilustraciones de Lucía Franco redundan  

en el minimalismo gráfico: son imágenes que destacan  

por su naturalidad, una reducida paleta cromática de rojos y azules, 

con personajes caracterizados con alas y picos. 
 

Finalista del XIII Premio Internacional Compostela de Álbum 

Ilustrado, este poema musical se completa con códigos QR  

que permiten acceder a las tres versiones de la canción  

en castellano, galego y euskara interpretadas, respectivamente, 

por Dragón Dorado, Paco Nogueiras y Dana Moya con arreglos  

de Danieuris Moya: lenguas diferentes hermanadas a través  

de los versos y del ritmo para leer, cantar y contar. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
■ Temática: la infancia y el juego en el espacio  
   público.  
■ Edad recomendada: a partir de 3 años. 
■ Aspectos destacables: finalista del XIII Premio 
   Compostela; libro musical, poesía, canción; 
   juego simbólico; códigos QR para acceder a 
   versiones musicales en tres lenguas.  
■ Avance del libro:  

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/pajar
os-c  

 
 

Natacha Ortega 
(Mendoza, Argentina, 1981) 
Escritora, comunicadora, cantante e investigadora en 
el terreno de la pedagogía, el sonido y la poesía, 
además de autora de cuentos y poemas publicados en 
diarios, antologías y manuales escolares. También ha 
trabajado en el ámbito del teatro realizando vestuarios 
y escenografías. Afincada en Montevideo desde 2004, 
ha sido fundadora y directora del centro cultural Gato 
Peludo, cuya biblioteca recibió el premio La Hormiguita 
Viajera, además de ganar el premio Graffity al mejor 
disco de música infantil de 2011. Actualmente dirige 
Dragón Dorado, un proyecto de experiencias lúdicas 
que combina música, literatura y artes visuales. 
http://www.natachaortega.com 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Lucía Franco 
(Paysandú, Uruguay, 1980) 
Diseñadora gráfica e ilustradora, licenciada por la 
Universidad ORT de Montevideo. Amplió su formación 
en cursos de pintura, dibujo y fotografía. Ha trabajado 
en estudios, agencias de publicidad y como directora 
de arte en una editorial. Tras un tiempo en Estados 
Unidos, regresó a su país, dedicándose a la ilustración. 
Su obra se ha expuesto en Uruguay, Argentina, Estados 
Unidos y España. Ha ilustrado libros, discos y productos 
infantiles para empresas de América y Europa. 
http://www.luzdeluciernaga.com   
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