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Traducción de Teresa Farran
Ayuda a la Coneja a dormir la siesta, al Zorro a
buscar sus calcetines, a la Cerdita a encontrar
a sus amigos o al Oso a repartir sus cartas.
¡Por fin llega en español la serie que lleva
cautivando a los más pequeños desde hace
más de quince años! Estos libros de cartón,
diseñados para facilitar la introducción a la lectura,
captan la atención de los niños con su juego de
solapas, haciendo que después de varias lecturas
puedan anticiparse a lo que aparecerá debajo de ellas.
Los textos rimados, ideales para leer en voz alta,
van acompañados de magníficas ilustraciones que
estimulan la imaginación de los pequeños a la par que
les ayudan a volcarse en la historia.
Esta obra, de los galardonados autores creadores de
El Grufalo, hará que los adultos disfruten al ver a los
más pequeños gozar de la lectura.
1ª edición, enero de 2016
Formato: 20 x 16 cm, 14 pp, libro de cartón
Precio: 12,98 € / 13,5 € IVA incluido
Título original de la serie: Tales from Acorn Wood
FICCIÓN
Edad recomendada: 2+
Colección: Mis Primeros Libros de Cartón. Cuentos del
Bosque de la Bellota
Temas: Animales, iniciación a la lectura, rimas, libro con
solapas
(Català)
El Zorro se viste Els mitjons de la Guineu
ISBN 978-84-261-4379-2 ISBN 978-84-261-4380-8
Juguemos al escondite Juguem a fet i amagar
ISBN 978-84-261-4375-4 ISBN 978-84-261-4376-1
Las tres cartas del Oso Les tres cartes de l’Ós
ISBN 978-84-261-4373-0 ISBN 978-84-261-4374-7
¡Quiero dormir la siesta! Vull fer la migdiada!
ISBN 978-84-261-4377-8 ISBN 978-84-261-4378-5

Julia Donaldson es una de las escritoras infantiles
más populares de nuestros días. Sus títulos más
vendidos incluyen The Gruffalo y Room on the Broom.
Aunque es más conocida por sus álbumes ilustrados,
Julia también escribe novelas, obras de teatro y
canciones. Vive en Glasgow y pasa mucho tiempo
en el escenario realizando sus brillantes singalong
shows. Entre sus reconocimientos figura el Children’s
Laureate 2011-2013.
Axel Scheffler nació en Hamburgo. En la escuela ya
despuntaba en el arte, pero no pensó en dedicarse
a la ilustración hasta que ganó una competición de
dibujo. Se trasladó a Inglaterra en 1982 para estudiar
en la Academia de Arte de Bath, y luego se instaló en
Londres. Fue el ilustrador del primer álbum infantil de
Julia Donaldson, hecho que dio inicio a una asociación
de gran éxito. Su mayor best-seller, El Grufalo, ha
vendido millones de copias y sus libros han sido
traducidos a 42 idiomas.

ENLACES DE INTERÉS:
Sitio web de Julia Donaldson:
http://www.juliadonaldson.co.uk/
Sitio web de Axel Scheffler:
https://axelscheffler.com/
Artículo del diario Independent sobre los autores:
http://www.independent.co.uk/news/people/
profiles/how-we-met-julia-donaldson-axel-scheffler
-8444842.html
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