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Sinopsis

El idilio de dos gorriones
sobrevuela de principio a fin
este delicado libro ilustrado.
Un libro sobre las cosas que
flotan: las hojas, los pétalos,
la primavera, el amor. La
historia está contada desde
los ojos rasgados de un gato
y desde la mirada redonda
de un perro con gafas que se
encuentran, como flotando,
en medio del bosque.
Ideal para contemplar una y
otra vez y flotar despierto.
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La autora: Cheon Yooju

Tímida y callada. Así fue desde niña.
Siempre le ha gustado la música clásica y el arte. Para ganarse la vida,
terminó con éxito los estudios universitarios de ingeniería electrónica y
trabajó en el desarrollo de productos
en una empresa del sector. Pero con
30 años decidió dar un giro a su vida.
Comenzó sus estudios de pintura y
enseguida demostró que tenía un
don muy especial. Su sueño es seguir
creando libros ilustrados maravillosos hasta
que se convierta en abuela... por lo menos.

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?
01.

Porque es un libro que
muestra la rutina como
algo extraordinario

02.

Porque es un libro
ilustrado coreano, con
ilustraciones de pincel
fino

03.

Porque nos muestra
la historia de
amistad y amor de
un perro y un gato

04.

Porque define
delicadamente la
grandeza de los
pequeños momentos

La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad
única en el mercado que dejará huella. Libros de cualquier parte del mundo con protagonistas
enigmáticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.
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