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En esta historia Bernasconi nos presenta al Capitán Arsenio,
un adelantado inventor de finales del siglo XVIII, cuyo sueño era
construir una máquina que le permitiera volar. Sin embargo, sus
proyectos no fueron exitosos y sólo se los conoce por el diario del
Capitán en dónde quedaron registrados.
La narración de este libro, atravesada por el humor, cuenta
una historia de grandes ilusiones, de seguir insistiendo frente a la
adversidad y a no rendirse al pesimismo. El registro de los proyectos
ideados por Arsenio, muestran la evolución de los mismos a través de los años y marcan el misterio de si
finalmente logró su propósito.
Por otro lado, las ilustraciones que acompañan el relato son claro ejemplo del arte de Bernasconi, en
donde la mezcla de distintas técnicas y elementos hacen una composición que obliga a mirarla detenidamente
para descubrirla en su totalidad. La utilización de planos, dibujos a mano alzada, diferentes tipografías, notas
a pie de página y los pequeños detalles por los que fluye el humor, conforman un texto sin el cual no sería
posible la lectura del libro.
Sin dudas, este un libro para compartir entre grandes y chicos, para juntamente descubrir que la
imaginación es poderoso motor de vida.

Florencia Fagnani
(Enero 2014)
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