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LIBRO REGALO 

Sin duda, alguien que pase por aquí creerá que mi rosa se 

parece a ustedes. Pero ella sola es más importante que todas 

ustedes, porque es la rosa a quien he regado y cuidado… Ella es 

la rosa a quien escuché protestar, elogiarse e incluso, algunas 

veces, callarse. Ella es mi rosa. El Principito
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  VREditoras

EL AMOR. NO SE VE BIEN 
SINO CON EL CORAZÓN
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY  

Antoine de Saint-Exupéry  (Francia, 1900-1944) fue uno de los pioneros de los vuelos postales 

internacionales. Sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración como escritor. 

En el año 1926 marcó un giro decisivo en su vida, con la publicación de la novela breve El aviador. 

A partir de entonces, a cada escala del piloto correspondió una etapa de su producción literaria, 

alimentada con la experiencia. Le Petit Prince, en español, El Principito, fue su libro más famoso: una 

narración poética ilustrada en la cual relata un encuentro con un niño proveniente de un pequeño 

asteroide. El Principito hace énfasis en la crítica social y del mundo adulto.
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• Cada frase está diseñada tipográficamente y acompañada de las ilustraciones de la licencia El 

Principito.

• Muy buen regalo con reflexiones que ahondan en el amor.

• Un nuevo formato con un clásico de siempre.

Un selección de frases de diferentes libros de Antoine de Saint-Exupéry como El Principito, Tierra de 

hombres, Carta a un rehén, Vuelo nocturno y otros.
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