El arquitecto y el árbol
Thibaut Rassat

Óscar es arquitecto. Le apasiona la belleza de las líneas rectas,
que todo esté bien cuadrado, clasificado, ordenado y organizado. Algunos piensan que quizás está un poco zumbado:
¡todo debe estar bajo un estricto control !
Pero un día, se encuentra con un gran desastre: cuando va a
su trabajo, un árbol se ha caído en medio del salón de la
tercera planta del edificio en construcción.
Óscar pierde los nervios ante este dilema inesperado: ¿Deberá
cortar el inmenso árbol y problema zanjado?, o bien ¿deberá
rehacer todos sus planos y cálculos originales, para incorporar
en el edificio un árbol torcido?...
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Un libro formidable que nos muestra la convivencia entre la
ciudad y la naturaleza. Cómo los humanos llegamos a exigirnos
para adaptarnos a lo imprevisto, cómo descubrimos que a
partir del caos, nace nuestra creatividad y cómo podemos
entender, respetar y amar la naturaleza, a pesar de que se nos
presente de manera inesperada.
Thibaut Rassat
Es arquitecto, ilustrador y autor. Se graduó en la Escuela Nacional de Arquitectura de Marsella. Tras trabajar durante varios
años como arquitecto, recientemente decidió dar un giro
profesional y dedicarse a la ilustración. Ha recibido varias
menciones por su trabajo: en 2017 fue seleccionado para el
premio de los Incorruptibles, y en 2018 para la bienal de ilustración Ilustrarte. Las temáticas que permanecen en el centro de
su investigación son la arquitectura, la ciudad y la naturaleza,
y ello lo diferencia como artista, pintor e ilustrador de sus
proyectos. El arquitecto y el árbol es su primer libro como autor
e ilustrador.
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