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Nidos (castellano)

ISBN 978-84-92608-70-6. Libros para soñar.
Niños (gallego)

ISBN 978-84-8464-698-3. MareMar.
Ninhos (portugués)

ISBN 978-989-8205-95-7. Livros para sonhar.
Nests (inglés)

ISBN 978-84-8464-812-3. Books for dreaming.

■ Temática: nidos de aves.
■ Edad recomendada: a partir de 4 años.

En la naturaleza existen muchos seres vivos.
Los hay terrestres, los hay acuáticos,
y también existen los pájaros...

Por sus plumas multicolores, su forma estilizada y su envidiable
capacidad para volar, los pájaros despiertan la curiosidad

■ Aspectos destacables: naturaleza, fauna;

tamaños, lateralidad, cantidades, números;
de la autora e ilustradora de “Cerca” (I Premio
Compostela); otros títulos relacionados:
“Constructores”, de la colección Animales
Extraordinarios, y “Arturo”, ambos del sello
Faktoría K.

infantil. “Nidos” es un álbum para pre-lectores y primeros
lectores que nos acerca a los conceptos de diversidad,
biodiversidad y fauna, sugiriendo distintos tipos de aves
estrafalarias, originales nidos y formatos familiares dispares,

Pepe Márquez

con un estilo que combina la reflexión, el humor y el absurdo.

(Buenos Aires, 1970)

Con frases breves y tipografía mayúscula, Pepe Márquez
destaca la singularidad de cada especie de pájaro
y su correspondiente modelo de nido: construidos en lugares
elevados o bajos, de tamaño pequeño o grande, sofisticados
o humildes... los protagonistas de este libro nos enseñan que,

Participa en la edición y autoría de historietas desde
la adolescencia. Es autor teatral y director de las
obras infantiles “Mundus Trucus”, “Ñok y Renata” y
“Gertrudis cocineras”. Dirige en Argentina un pequeño
sello infantil, Editorial Cacahuate. Además es pintor,
actor, colaborador en múltiples proyectos y actividades infantiles. www.pepemarquez.com.ar

siendo todos pájaros, pueden ser a la vez tan diferentes
y tan parecidos.

Natalia Colombo
Las imágenes con texturas caracterizan la propuesta estética

(Buenos Aires, 1971)

de Natalia Colombo, en la que destaca una contrastada paleta

Estudió en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ciudad en la
que reside. Trabaja en la realización de cortos
animados para Canal Encuentro Argentina y participa
en exposiciones. Ha ilustrado libros de texto y
álbumes infantiles publicados en editoriales de
España y Argentina. Con su primera obra, “Cerca”,
ganó el I Premio Internacional Compostela, convocado
por Kalandraka y el Ayuntamiento de Santiago.
www.nataliacolombo.blogspot.com

de colores intensos y luminosos, tanto en las figuras como
en los fondos. Sus dibujos son esquemáticos, con perfiles
poco definidos, y acentúan el carácter lúdico de la obra.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

