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Este pequeño libro dedicado al rinoceronte, un animal tan arraigado en la tradición –tanto 

literaria como artística del ensueño y de la imaginación–, nace del espíritu surrealista de sus 

autores empeñados, por un lado en desvelarnos la identidad del más majestuoso ser volador que 

jamás pobló el cielo –es decir, el rinoceronte–, por el otro en plasmar un imaginario visual que se 

nutre de la metáfora y de la idea de lo inmóvil.

Dejándose llevar por esta fantasía, que a la postre nos habla de cómo nuestros límites nos 

los imponemos nosotros mismos, el lector descubrirá el placer de detenerse en el territorio de 

la divagación, mientras que el lector infantil en particular comprobará que, si le das rienda suelta 

a la imaginación y a la capacidad asociativa, es más que posible que, al final del proceso, te topes 
con una gran idea.

Eduardo Solano Lumbreras fue alumbrado en 1971 en Badalona. Hijo de padre riojano y madre 

vasca, fue a vivir a un pueblo de la periferia de Madrid siendo aún un niño y acabó creciendo 

sin raíces, lo que le llevó desde que recuerda a refugiarse en el país de las palabras, única 

patria que reconoce suya. Nació con una dolencia incurable y no diagnosticada que consiste 

fundamentalmente en soñar al despertarse y notar el mundo raro en los períodos de vigilia. Así 

que se dedica a anotar esos sueños por si acaso. 

Riki Blanco (Barcelona 1978) trabaja desde el 2000 como ilustrador, tanto en el ámbito editorial, 

como en prensa, pintura, animación, escenografía, cartelismo y publicidad. Ha colaborado con 

editoriales tanto estatales como internacionales, e ilustrado cerca de 30 libros. Entre los premios 

otorgados destacan el 2º premio nacional de ilustración 2007 y la selección White Ravens 2007. 

Compagina sus trabajos con la docencia, la autoedición y proyectos creativos independientes.

Argumentos de venta:

Público:

- La narratividad es original e innovadora, apta para que el lector juegue con 

ella y aprenda a hilar historias a partir de pequeñas pistas

- La edición cuidada convierte este libro en un pequeño objeto de regalo

- Desde la imagen del rinoceronte de Durero, este animal se ha convertido 

en un hito artístico y literario

- Niños a partir de los 5 años

- Adultos apasionados de arte y libros ilustrados


