SERIE (4 títulos)

Las Estaciones
Albert Asensio

Acompaña a la ardilla Nin y descubre cómo cambian el
bosque y sus habitantes con el paso de las estaciones.
¿Eres capaz de encontrar las diferenciascon las otras
estaciones?
Una colección de cuatro libros de cartón dirigida a niños
a partir de dos años para que jueguen y descubran
los cambios que comporta cada estación del año
observando los detalles de las ilustraciones.
1ª edición, abril de 2017
Formato: 18 x 18 cm, 14 pp, libro de cartón plastificado
Precio: 7,69 € /8,00 € IVA incluido
FICCIÓN
Edad recomendada: 2+
Colección: Mis Primeros Libros de Cartón. Las Estaciones.
Temas: Estaciones del año, animales, bosque, naturaleza,
primeros conceptos.

¡La primavera ya está aquí!
ISBN 978-84-261-4426-3
¡El verano ya está aquí!
ISBN 978-84-261-4428-7
¡El otoño ya está aquí!
ISBN 978-84-261-4429-4
¡El invierno ya está aquí!
ISBN 978-84-261-4427-0

(Català)
La primavera ja és aquí!
ISBN 978-84-261-4422-5
L’estiu ja és aquí!
ISBN 978-84-261-4424-9
La tardor ja és aquí!
ISBN 978-84-261-4425-6
L’hiver ja és aquí!
ISBN 978-84-261-4423-2

Albert Asensio estudió diseño gráfico en la EADT y luego
realizó un posgrado de ilustración en Eina Barcelona
(2006-2007) y 2 cursos de dibujo y pintura en el Central
Saint Martins College of Art and Design de Londres en
2009. En 2007 empezó a trabajar como ilustrador
para editoriales como Anaya, Juventud, Random House
Mondadori, Teide, Cruïlla o Planeta y diarios como La
Vanguardia. Hasta ahora ha recibido un Laus de Bronce
por el cartel de Fira Tàrrega 2010 (diseño gráfico del
estudio Miquel Puig), un premio con el libro Kim de
Rudyard Kipling, de Editorial Juventud, del Banco del
Libro de Venezuela y 3 Premios Junceda, por mejor
cubierta de libro, mejor publicidad y mejor ilustración
científica respectivamente.
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