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Descubre y explora el mundo con Mi primer libro de todo. Del 
sistema solar a la criatura más minúscula, ¡nuestro universo es 
asombroso!

Este libro está repleto de ideas y palabras nuevas, interesantes y 
apasionantes sobre multitud de temas diferentes, y está dirigido 
a niños curiosos en edad preescolar.

Aprender palabras ayuda a desarrollar el lenguaje y el  vocabu-
lario, y fomenta la curiosidad hacia el mundo que nos rodea. 
Muestra más de 100 palabras e ideas sobre el mundo (y el univer-
so), y cada palabra o frase cuenta con una breve explicación 
para ayudar a iniciar un diálogo. 

En cada página temática (el Universo,la Tierra, fauna salvaje, 
flora, océano, cielo, cuerpo humano, historia, vehículos...) hay 
solapas donde encontrarás curiosidades para poder imaginar y 
crear.
 
Ben Newman

Es un ilustrador y creador de cómics que vive y trabaja en Lon-
dres (Reino Unido). A lo largo de los años ha desarrollado una 
estética diferente, una fusión contemporánea de formas atrevi-
das, colores vivos y personajes alegres; un estilo que atrapa tanto 
a niños como a adultos, con una apariencia retro, formas 
geométricas y colores chillones que se ha descrito como un 
"borroso toque Bauhaus”. 
 
Ha trabajado para una gran variedad de clientes, como la Tate 
Modern, el New York Times, la BBC Radio 4, Apple, Google y The 
New Yorker. Su obra se extiende más allá del trabajo comercial, 
con exposiciones en todo el mundo, pinturas y colaboraciones 
tridimensionales. Además, Ben Newman también imparte confe-
rencias sobre ilustración en diversas universidades europeas y del 
Reino Unido.
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