Los abuelos de Miffy
Dick Bruna

Vuelven las aventuras de Miffy, un clásico de la literatura
infantil del artista, autor, ilustrador y diseñador gráfico
neerlandés Dick Bruna.
A Miffy le encanta ir a visitar a sus abuelos. Le enseñan a usar
sus herramientas, su abuelo le construye un patinete y ella
misma tricota para hacerle un precioso chal a su abuela.
Cuando llega la hora de la merienda se comen unas deliciosas
galletas caseras. ¡Qué bien se lo pasan siempre!
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Dick Bruna
Nacido en Utrecht el 23 de agosto de 1927, es el padre de la
querida Miffy. Sus ilustraciones son conocidas en todo el
mundo y las encontramos en sus libros y en una amplia gama
de otros productos. Dick Bruna fue diseñador gráfico y también escritor e ilustrador de124 libros.
Durante su extensa carrera, de 60 años, ganó numerosos
premios por su impecable diseño de carteles y cubiertas entre
1958 y 1975. En 1978 lo admitieron como nuevo miembro en la
prestigiosa asociación mundial AGI (Alliance Graphique Internationale) y a partir de 1990 comienza a recibir premios de
ilustración y literatura, como el Golden Brush, por las ilustraciones de Boris bear; el Silver Brush Award en 1996, por las ilustraciones de Miffy in the tent; y el Silver Slate Award en 1997, por
el emotivo texto sobre la muerte de Dear grandma bunny. En
2016 Dick Bruna recibió el premio Max Velthuijs, un premio por
su trayectoria en la obra ilustrada. El maestro Bruna decía:
«Tómate en serio a los niños. Sé tan honesto con ellos como
ellos lo son contigo». Dick Bruna falleció el 16 de febrero de
2017 a la edad de 89 años.
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