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Ingela P. Arrhenius
 
Ilustradora y diseñadora sueca, reconocida por su estilo naif y con 
una fuerte influencia del arte gráfico de los años 50 y 60 que la 
caracteriza desde hace más de 20 años. Estudió comunicación en 
la prestigiosa escuela Berghs y allí decidió dedicarse plenamente 
a la ilustración, al diseño gráfico y a la dirección de arte. Ha dise-
ñado: libros, sellos, objetos de papelería, telas, vajillas, etc.

Le encanta visitar mercadillos y tiendas de antigüedades. 
Actualmente tiene su propio estudio en el sur de Estocolmo, donde 
vive con su marido y sus dos hijos.

¡Este libro pertenece a una deliciosa serie de libros de animales 
para bebés! Una pequeña joya con originales y divertidas páginas 
troqueladas con la forma recortada de cada animal. De gran 
consistencia, elaborado con un cartón muy grueso para que se 
pueda mantener de pie  en cualquier lugar, como un libro-objeto.

EL BOSQUE permite que los bebés curiosos se adentren en él, para 
descubrir cada elemento, relacionarlo con los otros elementos y 
observar, en este asombroso lugar,  el paso de las estaciones: un 
día de verano, los animales en una noche nevada, los despertares 
de una sorprendente primavera… Incluye algunas palabras para 
que puedan identificarlas con sus bellas imágenes:  el árbol, el 
pájaro, el nido, el oso. Su formato permite muchas vías de explora-
ción, inventar historias… o reinventarlas. No deja indiferente. 
Además, es muy resistente, para que el bebé pueda manejarlo 
con tranquilidad.
 
Un libro para gozar, con un maravilloso diseño que gustará tanto a 
adultos como a niños.


