
Vuelve Animales en un nuevo formato. Es el primer libro de la 
reconocida autora y diseñadora sueca Ingela P. Arrhenius editado 
en nuestro país y en lengua castellana. 

Gracias a este excepcional álbum ilustrado, los más pequeños se 
familiarizarán con los nombres de 32 animales, desde los más 
habituales, como el gato o el perro, hasta los más exóticos, como 
son el tucán o el suricata. Tanto si ya saben leer como si aún no, 
disfrutarán de lo lindo con las diversas tipografías de cada una de 
sus originales páginas en gran formato. El estilo inconfundible de 
Ingela P. Arrhenius se caracteriza por una estética entre vintage y 
naíf y por el uso de colores armoniosos, con una clara influencia 
del diseño gráfico de los años 40 y 50.
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Ingela P. Arrhenius
 
Ilustradora y diseñadora sueca, estudió comunicación en la presti-
giosa Berghs School of Communication y allí decidió dedicarse de 
lleno a la ilustración, al diseño gráfico y a la dirección de arte. Ha 
diseñado libros, sellos, objetos de papelería, telas, vajillas, etc. 
Arrhenius inició su carrera en el mundo de la publicidad a finales 
de los años 80, y más tarde se estableció por su cuenta para 
dedicarse al diseño de productos -libros, sellos, artículos de
papelería, ropa, vajillas, juguetes, etc.

Fiel a su estilo inconfundible, reconoce sentir una gran debilidad 
por los mercadillos y las tiendas de antigüedades como fuente de 
inspiración para sus diseños gráficos y coloristas. Actualmente 
tiene su estudio al sur de Estocolmo, donde vive con su marido y 
sus dos hijos.
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