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Por la mañana, en la selva muy selva, todos los animales se despiertan lentamente…
El tucán Roberto, la oruga Enriqueta y el gorila Bum abren los ojos y se desperezan,
pero el panda Baltasar y el perezoso Morgan siguen durmiendo un poco más…
¡Ven a sumergirte con ellos en el corazón de este bosque alegre y fascinante!
A medida que las horas del día avanzan, todos los animales de la selva juegan, comen,
descansan, pelean y se esconden en las distintas escenas y solapas de estas páginas
de brillantes colores.
Para buscar y encontrar los 55 animales que habitan en el libro y perderse en las
profundidades de esta selva muy selva.
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EL LIBRO DE LA SELVA MUY SELVA
SOBRE EL AUTOR Y LA ILUSTRADORA
Joseph Jacquet (Josef Anton es su seudónimo) trabaja en investigación y desarrollo de animación para la
televisión francesa y tiene una larga carrera en la escritura de libros.

Lucie Brunellière nació en 1982. Es diseñadora gráfica e ilustradora especializada en niños. Luego de
estudiar comunicación visual en París, se unió al Arts Déco de Estrasburgo, Francia. Actualmente vive allí y
trabaja en el Museo de Arte Decorativo.

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: niños desde los 3 años
GÉNERO: Libro de entretenimiento para niños. Busco y encuentro
FORTALEZAS
•

Excelente ilustración, detallada y a pleno color.

•

Una temática que apasiona a los niños.

•

Original y divertido, con “escondites” para que los chicos descubran y reconozcan a los habitantes
de la selva.
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