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Dos hermanos heredan un bosque. Cada uno de ellos interpreta 
su forma de entender la naturaleza y de relacionarse con ella. 
El primero se instala, le gusta y disfruta del espacio tal como es. 
El segundo quiere crear espacio en el bosque para llevar a cabo 
un proyecto soñado. Dos visiones diferentes que muestran 
maneras de vivir la naturaleza, admirarla, mostrarla, entenderla 
y acercarse y adaptarse a ella.

Una metáfora maravillosa de cómo nuestras acciones dan 
forma al mundo que nos rodea. Es un libro para contemplar, que 
invita a reflexionar sobre el espacio más adecuado para cada 
uno, sin juicios, y sin olvidar que mañana será la naturaleza la 
que nos permitirá nuestra supervivencia si somos capaces de 
convivir con ella y preservarla.
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Yukiko Noritake
 
Ilustradora y artista japonesa establecida en París. Nació en 
1989 en Aichi (Japón). Estudió cultura francesa en su país y en 
2018 en l'École de Condé de París. Comenzó su carrera artísti-
ca como joven ilustradora con colaboraciones en la revista 
Elle y en el proyecto urbano de la Société du Grand Paris. Una 
vez licenciada, pronto publicó su primera obra y desde enton-
ces no ha parado de hacer ilustraciones para libros.

Yukiko es una amante del arte y la cultura contemporánea. La 
pasión que tiene por investigar la ha llevado a crear una obra 
delicada, poética y elegante. Pone una especial atención a 
comunicar a través de la imagen y a que se entienda la 
profundidad del tema que muestra. Este estilo tan meticuloso 
no solo proviene de su origen japonés, sino también de una 
extremada sensibilidad personal.
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