
+5

EL GRAN LIBRO DE LA MADRE TIERRA 
Yuval Zommer  
Traducción de Susana Tornero  

ISBN  978-84-261- 4733-2
1a edición, febrero de 2022
Cartoné, 23,5 x 34,5 cm, 64 pp. 
Precio:  19,13 / 19,90 € IVA incluido

El gran llibre de la Mare Terra (CATALÀ) – ISBN 978-84-261- 4734-9

ÁLBUMES ILUSTRADOS4CONOCER Y COMPRENDER   

Temas: Animales, ecología/medio ambiente, 
naturaleza/biodiversidad

Sinopsis

¿Sabías que las nutrias se dan la mano como nosotros? ¿O que 
los cangrejos ermitaños tienen casa? ¿Y que las mariposas tienen 
hora de ir a dormir? El Gran Libro de la Madre Tierra es un libro 
para celebrar las maravillosas conexiones entre los humanos y la 
Naturaleza. Porque todos somos parte de la Naturaleza o Madre 
Tierra, y la Naturaleza es parte de todos. 

Sobre el libro
La nueva entrega de la popular serie Grandes Libros de Yuval 
Zommer conecta a los jóvenes lectores de todo el mundo 
enfatizando que todos pertenecemos a la Madre Tierra. 
Con los niños en el corazón de cada página, increíblemente 
ilustrada, este libro establece paralelos entre la forma en 
que los humanos, las plantas y los animales vivimos y nos 
interrelacionamos. Todos respiramos el mismo aire y nos 
calentamos con el mismo Sol, crecemos, nos adaptamos a las 
estaciones y convivimos en grupos familiares.

El amable mensaje del libro sobre el cuidado de la naturaleza 
inspirará a los lectores de todas las edades y ayudará a germinar 
una nueva generación de ecologistas.

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 Flora y Fauna (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. 

Enlace de interés
→ Instagram de Yuval Zommer
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