
¿Quién es más grande? ¿Quién es más escandaloso? 
¿Quién es más… simpático?

¡Inventa comparaciones y adivina las respuestas!

Nuevos libros del divertido autor de ¿Dónde vives 
caracol? o Ratoncito y el arco iris, entre otros títulos. 
Un libro sorpresa ideal para que los pequeños lectores 
aprendan sobre los animales.

Petr Horáček nació en Praga. Siempre quiso ser 
ilustrador, prefería mirar las fotos y dibujos del interior 
de los libros en lugar de leerlos. A los 15 años entró en la 
Escuela Superior de Arte de Praga y estuvo trabajando 
dos años en una agencia oficial de publicidad (aunque 
en la Checoslovaquia comunista no había demasiado 
juego en el diseño de la publicidad...). Luego estudió 
seis años en la Academia de Bellas Artes de Praga, 
donde conoció a su mujer con quien se mudó a vivir 
a Inglaterra. Empezó a trabajar en libros para niños 
cuando nació su primera hija y desde entonces no ha 
parado. Varios de sus libros han sido galardonados 
con premios como el Best Children’s Book of the Year 
del Washington Post (por el libro Silly Suzy Goose) o el 
Picture Book of the Year de Holanda (por A New House 
for Mouse), ambos libros publicados en castellano 
y catalán por Editorial Juventud.
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FICCIÓN 
Edad recomendada: 10 meses
Colección: Libros con sorpresa.
Temas: ananimales, observación, comparación, primeros 
conceptos.
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ENLACE DE INTERÉS:
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