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Este libro contiene imágenes, formas y sombras que hacen volar nuestra imaginación.
Sin embargo, al pasar las páginas, nos damos cuenta de que ¡las sombras nos engañaron!
Un juego divertido en el que la ilusión nos lleva a reflexionar sobre las diferentes maneras de observar
y percibir el mundo.

FORTALEZAS
•
•
•
•

Lanzamiento de una nueva línea dentro del catálogo de V&R: libros sin palabras.
Autores reconocidos en el mundo infantil.
Un libro donde el niño puede dejar volar su imaginación.
Ideal para compartir en familia.

SOBRE EL AUTOR Y EL ILUSTRADOR
ILAN BRENMAN nació en Israel y vive en Brasil desde los 6 años. Estudió psicología en la Universidad
Pontificia Católica de São Paulo (PUC-SP) y obtuvo el doctorado en la Facultad de Educación de la
Universidad de Sao Paulo (USP-FE).
Ha escrito más de 60 libros para niños; muchos fueron premiados y otros tantos, traducidos para España,
Francia, Italia, Dinamarca, Corea y China. Desde 2011 es columnista en la revista Crescer; y en 2014 estrenó
dos boletines semanales en la radio CBN, donde habla sobre educación y literatura. El atractivo de su
obra radica en revelar en pequeños detalles la esencia de la infancia.
Más información sobre el autor en www.ilan.com.br
GUILHERME KARSTEN nació en Blumenau, Santa Catarina, donde vive con su esposa e hijo. Estudió
publicidad y propaganda con especialización en diseño gráfico en el Centro Universitario Leonardo da
Vinci (Uniasselvi). Ganó el 1er Concurso Cultural Livraria da Vila de ilustración. Entre sus libros ilustrados se
encuentran Mãenhê! (2011) y Conversa para Pai Dormir (2012), ambos junto a Ilan Brenman.
También desarrolla proyectos para editoriales de moda, mercado streetwear y animaciones.
Sus ilustraciones se pueden ver en www.guilhermekarsten.com
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