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Efímera
Dos hermanos descubren un pequeño in-
secto muy divertido, una efímera. Inves-
tigan en internet y, cuando se enteran de 
que su nueva amiga solo vive un día, deci-
den hacer todo lo posible para que ese día 
le resulte inolvidable, iniciándola en todo 
tipo de juegos y aventuras. 

La muerte de la efímera deja triste al 
hermano pequeño hasta que comprende 
que las veinticuatro horas que vive este 
insecto equivalen a la vida de una persona 
y que, por lo tanto, también las personas 
tenemos que intentar vivir la vida en toda 
su intensidad. ¡No hay rato que perder!

Stéphane Sénégas nació en 1974 en Carcassone, Francia. Realizó sus estudios en la 
École Emile-Cohl de Lyon. Ha explorado diferentes formas de artes plásticas —pintura, 
murales, cómic, publicidad— para acabar decantándose por los álbumes ilustrados in-
fantiles. Actualmente vive en el Tarn.

Características: 

Todos los seres vivos estamos programados para 
existir durante un tiempo y luego morir. Las expec-
tativas de vida cambian de una especie a otra y, por 
lo tanto, el desarrollo pleno se produce en tiempos 
distintos. Sénégas consigue que un sencillo diálogo 
entre dos hermanos, sin la intermediación de adul-
tos, se convierta en una profunda conversación filo-
sófica sobre el sentido de la vida, el paso del tiempo 
y nuestra realización como personas.

Comentarios:
«Un inmenso canto a la vida, 
que invita a saborear todo lo que 
ella propone, y una bella presen-
tación de la muerte como final 
de la vida vivida en su plenitud»,

 Vanessav, Paperblog. 
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