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Un libro para dibujar, aprender, CONECTAR CON LA NATURALEZA  
y respetarla.

Hola, Natura es TU libro de la naturaleza, repleto de actividades geniales e 
información fascinante sobre la fauna y flora que te rodea.

Siembra, crea, dibuja y colorea todo tipo de hojas de árboles, aves, 
escarabajos, animales del parque y mucho más. Descubre cómo identificar 
los pájaros de jardín, e incluso cómo montarles un restaurante.

Nina Chackrabarti, autora del exitoso MI MARAVILLOSO FASHION BOOK, 
nos presenta ahora las maravillas de la naturaleza que se encuentran a nuestro 
alrededor a través de su delicada mirada, con sus frescas ilustraciones y su 
trazo espontáneo.

Este libro sugiere cómo observar la naturaleza, cómo respetarla y cómo 
recolectar sus tesoros. Fíjate bien en tus paseos por el bosque, en tu jardín, 
en el parque o… ¡incluso en tu propia habitación!

¿Cómo se diferencia una rana de un sapo? ¿Y por qué los caracoles y las 
babosas producen baba? ¿Puedes identificar un árbol por sus hojas?

Hola, Natura ha sido galardonado con el World Illustration Award 2017.
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Nina Chackrabarti nació en 1970 y pasó sus primeros años en Calcuta, India. En su adolescencia se trasladó a Londres, donde 
estudió Ilustración en los prestigiosos Central Saint Martins y Royal College of Art de Londres.Su trabajo explora su pasión por 
las artes decorativas inspiradas en la estética hindú. Trabaja sus dibujos con lápiz, rotuladores de diferentes grosores, plumillas y 
tintas. Actualmente vive en Londres y le encanta bailar y tomar lime pickle.


