Sueños del bosque
Karen Jameson - Marc Boutavant

Da las buenas noches a todos tus animales del bosque favoritos
mientras se preparan para ir a dormir, cada uno a su manera.
Aprenderás cómo son y qué hacen y podrás observarlos mientras
regresan a su hogar en el bosque, cálido y acogedor, para pasar
la noche.
Desde el zorro que se acurruca en su guarida hasta la tortuga
que se esconde en su caparazón… Y una vez estén todas y todos
bien arropados, silencio… Llegó la hora de decir «buenas
noches».
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Es el libro perfecto para leer en voz alta antes de acostarse, ya
que atrae a los pequeños lectores con las preciosas ilustraciones
del célebre artista Marc Boutavant y la rutina nocturna de cada
animal.
Karen Jameson
Es autora de libros infantiles, poeta, maestra y promotora de
la alfabetización y la lectura. Vive y trabaja en el sur de California.
Marc Boutavant
Nació en Dijon (Francia). Le gusta observar la parte irónica de la
vida, los caprichos de las personalidades y sus reacciones. De ahí
que sus personajes muestren siempre una amplísima gama de
emociones. Ha creado ilustraciones para libros, series, juegos y
objetos.
El estilo inconfundible de Marc como ilustrador, diseñador gráfico
y escritor ha cautivado tanto a adultos como a niñas y niños. En la
actualidad trabaja en su estudio en París.

PVP sin IVA: 15,38 €
PVP con IVA: 16,00 €
També en català

COCO BOOKS · Barcelona · Tel: + 34 932 691 404 · www.cocobooks.com · coco@cocobooks.com

