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■ Temática: poema infantil.
■ Edad recomendada: pre-lectores y primeros

Andando por el camino,
con maníes y aceitunas,
venían mamá elefanta
y su elefantita: UNA…
“Por el camino” es un poema-canción infantil que desprende
alegría, ritmo y musicalidad. Está protagonizado por distintos
animales -desde elefantes a ratones, gatos y ososque marchan al ritmo de estos versos octosílabos, marcando

lectores.
■ Aspectos destacables: libro de cartón; familia,

fauna, naturaleza; números, alimentos;
poesía, ritmo, musicalidad; alegría colectiva,
celebración festiva, amistad; de la autora de
“Mamá” (VI Premio Compostela) y “El viaje de
mamá” (KALANDRAKA).
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/porel-camino-c

una progresión numérica. Así, del 1 al 10 se van enumerando
personajes hasta llegar a un sorprendente y festivo destino.

Mariana Ruiz Johnson

Después de “Mamá”, la obra con la que Mariana Ruiz Johnson

(Buenos Aires, 1984)

ganó el VI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado,

Ha estudiado Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte, en Buenos Aires. Se formó en
la escuela Sótano Blanco con el ilustrador colombiano
José Sanabria y asistió a talleres de ilustración en
Europa. Además del VI Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado 2013 por “Mamá”
(KALANDRAKA), en 2009 fue finalista del Premio A la
Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica y en
2015 ganó el Silent Book Contest. Ha publicado varios
libros con editoriales latinoamericanas, europeas y
asiáticas.
https://marianaruizjohnson.wordpress.com

y “El viaje de mamá”, en este libro de cartón para pre-lectores
y primeros lectores la autora vuelve a centrarse en la familia.
Junto con el aprendizaje de los primeros números, “Por el camino”
también contribuye al conocimiento de distintos alimentos
y de algunas cualidades que caracterizan a quienes los portan.
El colorido de las ilustraciones es otro de los alicientes
de esta divertida propuesta de lectura, con figuras dinámicas,
expresivas y reconocibles.
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