Atlas. ¿Cómo
funciona el mundo?
Texto de Laure Flavigny
y Jessie Magana
Ilustraciones de Séverine Assous
y Aurélie Boissière
Traducción de Pau Joan Hernàndez
¿Por qué hay gente que deja su propio país para ir a
vivir a otro? ¿En todas partes hay agua potable? ¿Cómo
podemos proteger la naturaleza? ¿Existen países pobres y
países ricos? ¿Adónde va nuestra basura?
Las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en
los 22 mapas rebosantes de detalles de este gran atlas
multicolor en el que descubriremos el planeta Tierra y
sus habitantes, los peligros que los amenazan, así como
las iniciativas esperanzadoras.
Un atlas de gran formato estructurado en tres partes
(Nuestro mundo hoy, Los estilos de vida y El porvenir
del Planeta), que nos presenta las principales cuestiones
políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales.
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ENLACES DE INTERÉS:
Booktrailer de Atlas.
Comment va le monde?
https://www.youtube.com/
watch?v=mKy5W1DlR6E
Reseña de Atlas.
Comment va le monde?
https://www.pointculture.be/
article/focus/atlas-commentva-le-monde-actes-sudjeunesse-par-la-bibliothequelavenir-gosselies/
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