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El viaje de un libro alrededor del mundo, bellamente ilustrado,
que se inicia con el deseo de un niño. Este magnífico libro
presenta a todas las personas, procesos y vehículos implicados
para ofrecer el regalo perfecto.
Desde los trabajadores de la imprenta, los conductores de
tren, los capitanes de barco, hasta los libreros. Este libro ha
recorrido un largo trayecto para que el protagonista de la
historia y tú descubráis todas las personas y vehículos que
intervienen para que se pueda entregar a tiempo un regalo.
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Al final del libro se incluye información adicional, tres páginas
de datos sobre el transporte totalmente ilustradas para inspirar
y deleitar a los lectores curiosos sobre maquinaria y profesiones
en torno a los envíos y los libros.
Polly Faber
Vive en Londres con su marido, sus dos hijos y dos gatos blancos y negros llamados Alan y Babs. Trabajó de comadrona y
preparando sándwiches antes de convertirse en escritora. Le
gusta pasear por la naturaleza y disfrutar de sus pequeños
tesoros, como ascender a una cima y sentir el frío, o bien estar
junto a la chimenea, jugar al Scrabble y la lectura en voz alta.
Klas Fahlén
Graduado en el Beckmans College of Design de Estocolmo
(Suecia). Su estilo se caracteriza por mostrar una estética
retro de líneas, formas y color intenso que ha plasmado en su
dilatada experiencia en publicidad, diseño y editorial,
colaborando con Ikea, The New York Times, el Centro Sueco
de Arquitectura y Diseño y la Ópera Real Sueca, entre
otros… Vive en Estocolmo con su familia. Envío urgente es uno
de sus primeros libros para el público infantil.
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