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Entre el ecuador y los polos hay una enorme cantidad
de ecosistemas: desde los ambientes extremadamente fríos
del ártico hasta los cálidos trópicos, desde los áridos desiertos
hasta las húmedas selvas ecuatoriales. En cada ecosistema
miles de animales luchan por su vida según la dura ley
de la selección natural: “comer y no ser comido”...
Estamos ante un libro instructivo, ameno, bien estructurado
y de gran atractivo visual. Comienza situando al público ante
los diversos grupos del Reino Animal, con ejemplos de cada uno.
Por tierra, mar y aire, de norte a sur y en todos los continentes,
selecciona una serie de especies y ofrece información
bien dosificada sobre sus características, localización y costumbres,
centrándose especialmente en la forma de obtener alimento.

■ Temática: libro de animales y naturaleza.
■ Edad recomendada: a partir de 7 años.
■ Aspectos destacables: de la serie Animales

Extraordinarios, junto con “Nacer”, “Constructores”,
“Ocultos” y “Ojos”; ilustraciones de gran realismo;
textos asequibles para todas las edades;
descripción de cada animal, información de su
vida, hábitat y estado de conservación; incluye
anexo final con fichas de cada uno y glosario;
lista de especies: oso hormiguero, ballena
jorobada, vampiro, ornitorrinco, flamenco,
cocodrilo africano, víbora, piraña, lamprea,
estrella de mar, mosquito, langosta migratoria.

Xulio Gutiérrez

Desde la superlengua del oso hormiguero, hasta los dientes

(Vigo, 1958)

como cuchillos de la piraña, pasando por la anatomía imposible
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del ornitorrinco o el aspecto primitivo de la lamprea,
esta obra nos abre las puertas al fascinante mundo de la fauna.
“Bocas” es el primer volumen de la serie Animales Extraordinarios,
al que siguen “Nacer” (Selección Los + 2009 - Fundación Germán
Sánchez Ruipérez), “Constructores” (Selección Los + 2010
y Premio Ánxel Casal de No-Ficción 2010), “Ocultos” y “Ojos”.
Publicaciones recomendadas para el ámbito escolar y para lectores
interesados en el medio ambiente; libros que sorprenden
por la información asequible e interesante que ofrecen,
además de sus espectaculares ilustraciones naturalistas.
La colección continuará con una próxima entrega
sobre las migraciones más largas y arriesgadas.
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