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En París, en la zona sur de la Plaza de la Concordia,
hay una famosa fuente de hierro fundido y pintura
de oro dedicada al mar. Sobre la llamada Fontaine des
Mers, el ilustrador Luciano Lozano ha situado a la
pequeña protagonista de esta historia, una sirena de
piedra inconformista y aventurera que, pese a vivir
en uno de los lugares más bellos del mundo, tiene un
sueño: conocer el mar. Tras el éxito de Bea baila, su
primer álbum integral que ha sido traducido a ocho
lenguas, Lozano regresa de nuevo a las librerías de la
mano de Tres Tigres Tristes con Sirena de piedra.
En una de las más concurridas plazas de París, hay
dos fuentes dedicadas al agua. Una de ellas, la Fuente
de los Mares, recrea con sus esculturas de hierro los
colosos del océanos, los peces, los corales y las perlas.
En Sirena de piedra, el ilustrador Luciano Lozano ha
inventado para ella un nuevo elemento escultórico:
una pequeña sirena que pasa sus días y sus noches,
las distintas estaciones del año, escuchando historias
sobre el mar pero sin conocerlo realmente.
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Cuando ella expresa su deseo de ver el mar, a su alrededor todos le advierten: éste
es tu hogar, “deberías conformarte con lo que tienes”. Pero la sirena sabe que aquél no
es su lugar, que debe haber algo más, y aprovechando un deseo perdido de uno de
los paseantes de la plaza, su cola se transforma en piernas y comienza su búsqueda.
Haciendo caso omiso de los avisos sobre los peligros del camino, recorrerá París hasta
conseguir su anhelo.
Con una ruta real por las calles de la capital francesa, y con un tono narrativo que
a veces tiende al humor y a veces a la melancolía, Sirena de piedra reinterpreta, sin
pretenderlo, el cuento clásico de La sirenita de Hans Christian Andersen (1837).
“Ella va del mar a la tierra y mi sirena va de la tierra al mar. No lo había pensando. De
alguna forma es La sirenita 2.0. Es una sirena de su tiempo, independiente e inconformista,
que no le importa lo que piensen los demás, ella hace lo que piensa que tiene que hacer.
Está bien actualizar los clásicos con una mirada más contemporánea, aunque éste no era
el objetivo en un principio”, cuenta este ilustrador andaluz, afincado en Barcelona.

Lo que sí ha sido intencionado es la mezcla de contrarios, como la levedad de la sirena
con el contraste de la piedra de la que está hecha; el concepto de la ausencia -¿existe o
no existe realmente la sirena sobre la fuente?- y, sobre todo, el respeto que muestra por
los deseos de los más pequeños.
“Creo que un niño o una niña se puede sentir identificado con el personaje de la sirena. En
general no se tiene en cuenta lo que quieren en realidad, y muchas veces lo tienen mucho
más claro que los adultos. Hay que encontrar el equilibrio entre educar y respetar sus
derechos”, argumenta.
Hay una frase que se va repitiendo a lo largo del álbum y que, apenas con una ligera
modificación, altera el devenir de la historia. Mientras que la sirena, en su camino, va
escuchando la advertencia “el camino es largo y está lleno de peligros”, todo cambia
cuando encuentra quien le dice: “el camino es corto y está lleno de aventuras”.
Para Luciano, esta sirena “tiene algo de aventurera y perseverante para conseguir una
meta. Es muy inconformista, como yo. No me gusta dar nada por sentado, pensar que las
cosas tengan que ser de una sola manera porque siempre han sido así”.
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Una de las mayores habilidades de Luciano Lozano como ilustrador es la representación
de las figuras humanas y la recreación de los espacios, que también están patentes en
este álbum, en el que, no obstante, ha apostado por presentar una perspectiva más
espontánea de París.
Tal y como él explica, “me apetecía que fuera una ruta real que a la vez permitiera ver
sitios de París y que cualquier la pudiera hacer. También quería que después de estar todo
el libro viendo a la fuente con la sirena, cuando la vieras en persona pensaras que le falta
algo. En cuanto a estilo, he intentado borrar menos. Quedarme con los primeros trazos y
no preocuparme tanto por la perspectiva. Es más expresivo un poco de error y París se
reconoce perfectamente”.

Luciano Lozano (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1969)
nació el mismo año que el hombre pisó la Luna. Quizá
por eso desde pequeño ha viajado mucho. De formación
autodidacta, lleva dedicándose a la ilustración desde 2007,
tras realizar un posgrado de ilustración creativa en la escuela
Eina de Barcelona. Desde entonces, colabora habitualmente
con numerosas editoriales y revistas. Su obra ha recibido
premios y reconocimientos nacional e internacionalmente.
Sus ilustraciones se caracterizan por un fuerte sentido del
color y la textura, así como por el uso frecuente de técnicas
tradicionales y el humor. Actualmente reside en Barcelona.
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