
NOVEDAD EDITORIAL Sobre el libro:

Los colores de África, un leporello construido con 
texto y dibujo, presenta un relato que podría tener 
su origen en cualquier barrio de nuestras ciuda-
des y pueblos y que, progresivamente, va desple-
gando las razones que hacen de esta historia algo 
especial, fruto de una comunidad que se sabe po-
derosa a pesar de los obstáculos que la rodean. 
El lector podrá extender a su gusto las diferentes 
secuencias textuales que los dibujos resuelven de 
una sola pieza, como un cuento que comienza y 
acaba sin solución de continuidad. Destaca el tra-
bajo de simbiosis entre la autora del texto, Roser 
Ros y el creador de los dibujos, Joma, ambos con 
un largo recorrido en la literatura para niños y niñas 
y jóvenes que, a veces, desborda estas fronteras.   

Sobre los autores:

Roser Ros i Vilanova (Barcelona 1950) doctora en 
pedagogía con la tesis “Los cuentos populares de 
animales: el ciclo del zorro y el lobo” (Premio Flos i 
Calçat 1997), narradora y escritora. Preside la Aso-
ciación Tantágora, desde donde impulsa proyectos 
de literatura oral y escrita y de mediación literaria. 
Ha publicado obras de creación dirigidas a niños 
y niñas y jóvenes y también a prescriptores. Pro-
mueve la sensibilización literaria a través de cursos 
de formación continua y ha sido profesora de la 
Escuela de Magisterio Blanquerna (URL). También 
cultiva la poesía, recientemente ha publicado “La 
gent de la meva escala” (2020, Kalandraka). En 
el 2010 recibió el Premio de Cultura Popular que 
otorga el CoNCA (Consell Català de les Arts) por 
su larga trayectoria de investigación y divulgación 
de los cuentos populares y contemporáneos para 
todo tipo de públicos y contextos. 

Joma (Barcelona, 1954) estudió en la Escuela de 
Artes y Oficios. Se licenció en periodismo y se di-
plomó en historia. Ha trabajado en diversos perió-
dicos, como Tele/eXpres, el Diario de Barcelona, y 
es colaborador asiduo de La Vanguardia. Publica 
regularmente en revistas periódicas como Cavall 
Fort, para la que ha creado, entre otros, el popular 
personaje de “Cresques”. También ha colaborado 
con el Jueves y Serra d’Or. Ha desarrollado una 
larga trayectoria como ilustrador de libros para di-
versas editoriales. En el 1988 recibió el premio Crí-
tica Serra d’Or de Literatura Infantil y Juvenil por su 
libro “Fira de Tresors”. 
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