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Sinopsis

¿Todas las aves vuelan? 
¿Por qué el flamenco es rosa? 
¿Los loros hablan?

Encuentra en este libro las respuestas a estas y muchas otras 
preguntas, además de información sobre cómo viven, cazan y 
presumen los diferentes tipos de aves de todo el mundo.

Mientras descubres todo tipo de criaturas emplumadas, multi-
colores y magníficas, divertidas y sorprendentes, puedes jugar a 
buscar y encontrar en las imágenes un huevo especial. ¿Podrás 
encontrarlos todos?

Sobre el libro

Siguiendo con el gran éxito de los otros libros de la misma serie, 
El gran libro de las aves es un recorrido lleno de datos de las 
criaturas aladas más maravillosas del mundo. Las ilustraciones 
distintivas de Yuval Zommer muestran algunos de los pájaros 
más coloridos, extravagantes, impresionantes y alocados. El 
encanto de los álbumes ilustrados se combina con el aprendizaje 
de los libros informativos para crear un hermoso título de gran 
formato.

Yuval Zommer

Se graduó en el Royal College of Art de Londres, con un Máster 
en Ilustración. Ha trabajado como director creativo para 
importantes agencias de publicidad. Pero su  verdadera pasión 
son los libros ilustrados, lo que le ha llevado a convertirse 
en un aclamado autor de libros informativos para niños. Su 
increíblemente ilustrada serie Bicharracos (Juventud) se ha 
publicado en 24 idiomas en todo el mundo y ha sido seleccionada 
para recibir numerosos premios, entre ellos los UKLA Book 
Awards 2018 y 2019, The English Association’s Nonfiction 
Award 2017 & 2019 y el Premio Made For Mums 2018 y 2019.

¡Disfruta de este libro y descubre el resto de la colección!
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