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Motivación
Nunca una molécula de agua nos había contado cómo era, cuáles son sus propiedades, como forma
parte de la vida, del planeta y de nuestro cuerpo, en un ciclo que !nunca se detiene!

Resultados
El libro, editado por la Fundación Agbar en catalán y castellano, con relato y textos de Ramon Folch e
ilustrado por Javier Mariscal es una publicación doblemente interesante para todos los públicos.
Por un lado, están las peripecias del agua por el planeta y a lo largo del tiempo y, también, narra
como es un bien escaso, por lo que es necesario que tengamos buen cuidado, que la utilizemos con
medida y que, colectivamente, debemos gestionarla con sensatez y eﬁciencia, sosteniblemente (y la
tecnología nos ayuda). Por otro lado, podemos hacer un recorrido gráﬁco ágil y atractivo, en forma de
cómic, que visualmente recoge las principales cuestiones relacionadas con la materia ( "Soy
especial"), su ciclo natural ( "Me muevo sin parar"), la necesidad que tenemos para la vida cotidiana (
"Os hago mucha falta") y el esfuerzo y el reto diario para que podamos disponer con todas las
garantías hoy, mañana y siempre ( "¿Cómo llego a vuestro hogar").
El libro fue presentado por la periodista Olga Viza en un acto con los autores, que explicaron cómo
esta obra, entre el manual y el cómic, "supone un ejercicio de divulgación cientíﬁca para conocer (o
redescubrir) el agua desde nuevas perspectivas con el ánimo de ampliar el conocimiento sobre este
bien tan fascinante y apreciado ".
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