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En señal de agradecimiento

En primer lugar, me gustaría mostrar mi gratitud hacia Íker 
y Emma, estudiantes de 1.º ESO y 2.º Bach., respectivamente, 
por añadir con su expresión artística un ingrediente especial a 
esta receta. Emma ya había participado en Orfandades del ser, mi 
primer poemario, y acogió la participación de Íker con los brazos 
abiertos. Tanto que la portada se debe a él, mientras que las ilus-
traciones interiores son obra de Emma.

Estoy completamente seguro de que sin su arte nada de lo aquí 
expuesto en verso o prosa sería lo mismo.

Brevemente, en esta ocasión también me gustaría extender, 
en el caso de Íker, mi agradecimiento a sus profesoras Mónica 
y Adriana, por mostrar ambas una gran disposición y colaborar 
conmigo a la hora de hacer partícipe a Íker en este proyecto. Mó-
nica, profesora de Plástica, fue decisiva a la hora de mitigar ciertas 
dudas. Cuando Adriana comunicó la idea a la familia de Íker, su 
madre, Nuria, la acogió con las puertas abiertas. Así me constó 
cuando tuve la oportunidad de hablar con ella. 

Por último, a usted, lector o lectora, le agradezco muy espe-
cialmente su contribución a la culminación de esta creación. Sepa 
que sin su acción esta obra nunca se culminaría por sí sola.
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