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Patri de Blas eta Álvaro Corcín dira musgo: Iruñeko ilustrazio eta

Patri de Blas y Álvaro Corcín conforman musgo, un estudio de ilus-

diseinu estudio bat, asmotzat duena apalategiak liburu ilustratuez,

tración y diseño con base en Pamplona desde el cual quieren llenar

ipuinez eta istorioez betetzea, non magia eta fantasia izango diren

las estanterías de libros ilustrados, con cuentos e historias donde la

nagusi. Erakusketako ilustrazioen bitartez hainbat mundu erakutsiko

magia y la fantasía sean protagonistas. A través de las ilustraciones

dizkigute: Pequeños detectives de monstruos, Los Buscaduendes

de la exposición nos mostrarán los mundos de Pequeños detectives

eta Rising for the Throne, besteren artean, eta baita haien irudime-

de monstruos, Los Buscaduendes y Rising for the Throne, además

netik sortuak diren fantasiazko beste unibertso batzuetako hainbat

de diversas ilustraciones pertenecientes a otros universos de fantasía

ilustrazio ere.

surgidos de su imaginación.

Gazteenei fantasia hurbiltzea lortzen dute musgotik. Hala, lehen ai-

Desde musgo logran acercar la fantasía a los más jóvenes con obras

patutako Pequeños detectives de monstruos (Nosolorol Argitaletxea),

como Pequeños detectives de monstruos (Editorial Nosolorol), jue-

3 urtetik gorako haurrentzako rol-joko bat da, non pistak bilatu behar

go de rol para niños y niñas a partir de los 3 años en el que se ha de

dituzten arazoak sortzen dabilen munstroa non den jakiteko; modu

buscar pistas para descubrir al monstruo que está causando proble-

ludiko batean beldurra gainditzen eta emozioak kudeatzen laguntzen

mas; un juego que ayuda a vencer los miedos y gestionar las emo-

duen jokoa. Edo Los Buscaduendes (Nosolorol), non parte-hartzaileek

ciones de manera lúdica. O Los Buscaduendes (Nosolorol) donde los

sorginen eta magoen bi erresumaren artean bizi diren haur batzuk

participantes interpretan a unos niños que viven entre dos reinos, el de

antzezten dituzten, behar dutenei lagunduz eta izaki magikoen

las brujas y los magos, ayudando a quienes los necesitan y resolvien-

artean misterioak argituz. Rising for the Throne (Txarli Factori) dado eta

do misterios entre criaturas mágicas. Rising for the Throne (Txarli Fac-

karta-joko bat da eta bertan jokalariak lehian dabiltza gainerako kla-

tori) es un juego de dados y cartas en el cual los jugadores compiten

nen aurretik tronuaren jabe egiteko. musgotik diseinatu eta ilustratu

por hacerse con el trono antes que el resto de clanes. Desde mus-

dute material grafiko guztia, zaldunak, gerrariak, piztiak eta dragoiak

go han diseñado e ilustrado todo el material gráfico, representando a

bezalako pertsonaiak irudikatzeko.

personajes como caballeros, guerreros, bestias y dragones.

Ongi etorri musgoren fantasiazko mundura, goroldioa dagoen leku

Bienvenidas y bienvenidos al mundo de fantasía de musgo, porque en

horietan gazteluak, menhirrak eta baso xarmatuak inguratu egingo baikaitu

aquellos lugares donde hay musgo, como castillos, menhires y bosques

magiak, oraindik ere gure munduan gerta daitekeen zerbait alegia, fanta-

encantados, se encuentra un halo de magia que aún vive en nuestro

siazko izakiekin eta norbaitek taxutzeko zain dauden kondairekin. Hala,

mundo, con criaturas fantásticas y leyendas que esperan a que les den

gu guztioi erakutsi nahi dizkigute musgotik haiek guztiak.

forma, y desde musgo quieren ilustrarlas y mostrárnoslas.

