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Con ideas creativas y estimulantes, este libro de actividades  
hará que los jóvenes artistas llenen sus páginas con todo tipo 
de datos maravillosos sobre sí mismos.

Las divertidas actividades son perfectas para que los niños se 
expresen y adquieran confianza en sí mismos a través de la 
creatividad, y sentirán que son el centro de la historia, mientras 
completan su propio libro donde ellos son el personaje princi-
pal. Las ideas son brillantes y estimulan tanto las habilidades 
artísticas como el pensamiento analítico del niño. 
 
Un espacio que abarca desde mostrar sus aficiones, indicar la 
fecha de su cumpleaños, dónde vive y cómo es, el color de sus 
ojos, retratos de su familia y amigos o información sobre su 
ropa o comida preferida, hasta curiosidades como sus olores 
favoritos, sus sueños más locos, cuántas estrellas puede saltar 
en un minuto o de qué sabor sería si fuera un helado.

Un libro inteligente que, además de fomentar la creatividad en 
los niños, les hace pensar en sí mismos, les ayuda a expresarse y 
se convertirá en un precioso recuerdo para guardar.

Marion Deuchars

Se graduó en el Royal College of Art en 1989. Es miembro de la 
asociación AGI (Alliance Graphique Internationale), entidad 
que agrupa a los diseñadores gráficos más reconocidos en 
todo el mundo. Ha recibido diversos premios internacionales. 
Su estilo personal, desgarbado y con una gran carga expresiva, 
se reconoce al instante. Ha diseñado la imagen corporativa 
para las tiendas de arte Cass Art de Pentagram en Londres, así 
como cubiertas para Penguin Books. Ha realizado proyectos 
para The Guardian, New York Magazine y para el chef Jamie 
Oliver. 

Es autora de libros de actividades, como el best seller Arte crea 
tu libro de la colección editada por Coco Books. También ha 
diseñado campañas de publicidad para importantes marcas. 
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