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El príncipe Serafín representa un giro en la transmisión de modelos
de género estereotipados que han caracterizado la literatura infantil
tradicional. Con un trasfondo coeducativo, el cuento fomenta los
valores de tolerancia, respeto, libertad e igualdad de oportunidades,
en una sociedad libre de discriminación y actitudes sexistas. Rompe
con los prejuicios de género al presentar los personajes tradicionales que aparecen en la literatura infantil, enfocados desde una perspectiva libre de estereotipias.
Serafín duerme en una habitación rosa, busca el amor verdadero y
contraer matrimonio, pensando que su destino es el que la tradición le dicta. Lejos de ser el prototipo de un héroe valiente, fuerte,
que salva y rescata, es un príncipe sensible, que llora y que espera
a ser rescatado.
No hay una princesa que lo espera, dulce, bella y delicada, sino que
se representa un modelo de mujer fuerte, independiente, que monta
a caballo, que viaja por el mundo… Serafín será rescatado por una
mujer pirata que no quiere casarse y que le anima a luchar por sus
sueños, enseñándole que la felicidad y el amor está dentro de sí
mismo y no en la dependencia de un vínculo amoroso.
Con un trasfondo coeducativo, aparecen personajes que fomentan
valores independientes de actitudes sexistas: una vampira que pide
que le cocine, un brujo al que le encanta limpiar, un sireno presumido, una pirata guerrera que no usa desodorante… Serafín irá
descubriendo que la felicidad está dentro sí mismo, y aprenderá a
ser LIBRE escuchando a su corazón.
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Raquel Díez (Jerez, 1982). Licenciada en Psicopegagogía
(2005), y en Publicidad y RRPP
(2007) por la Universidad de
Cádiz. Es autora de LIJ y maestra de Educación Infantil y
Primaria, desde el año 2005.
Coordina proyectos de innovación en centros educativos
y es formadora en el ámbito
de la innovación y creatividad
docente. Entre sus publicaciones en álbum ilustrado
destacan: El príncipe Serafín, un libro que representa un giro en la transmisión de modelos de género
estereotipados; El piojo Saltarín (entre los mejores libros del 2017, por el Consejo del Libro de Madrid);
El duende Pepín: ¡Guillermo no quiere comer! (2017),
Martina tiene miedo (2017), Mi padre del Cielo (2018).
Ha publicado numerosas obras para público infantil y docente, caracterizados por la creatividad y la
innovación en la didáctica de la enseñanza. Todas
sus obras, en la web www.raqueldiezreal.com, que
ofrece un amplio abanico de recursos y propuestas
didácticas.

Mónica Carretero (Madrid,
1971) es especialista en pintura
decorativa y una consolidada
ilustradora de álbumes infantiles. Trabaja sobre todo con
acuarela, que confiere a sus
creaciones un estilo muy particular e identificable. Ha escrito
e ilustrado decenas de cuentos
con las principales editoriales
españolas. Con Manual de piratas fue premiada en la Feria del Libro de Londres.
También ha estado reconocida con el Latino Book
Award y el Living Now Award de BookExpo America de Nueva York. Su blog es monicarretero.blogspot.com
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