¿QUIÉN ES ESE BICHO?
Texto e ilustraciones de CARMEN

QUERALT

Cartón. 17 x 22 cm. 26 pág. 10 €.
¿Quién es ese bicho? (castellano)
ISBN 978-84-8464-396-8. Acartonados. Prelectores.
Quen é ese becho? (gallego)
ISBN 978-84-8464-397-5. Acartonados. Prelectores.
Qui és aquesta bestiola? (catalán)
ISBN 978-84-8464-900-7. Cartró. Pre-lectors.
Nor da zomorro hau? (euskera)
ISBN 978-84-7681-854-1.Kartoizko orriak.
Quem é esse bicho? (portugués)
ISBN 978-989-749-031-6. Cartonados. Preleitores.
E quella bestiolina chi è? (italiano)
ISBN 978-88-95933-84-9. Cartonati. Prelettori.

■ Temática: la diversidad.

Whose is that creepy-crawly? (inglés)
ISBN 978-84-8464-901-4. Hard boarded.

■ Aspectos destacables: descripciones, formas,

Vistos desde lejos, todos los bichos parecen iguales,
pero si te acercas, verás que...

■ Edad recomendada: a partir de 3 años.

tamaños, colores; características, diversidad;
humor y creatividad; insectos, fauna; incluye
un espejo en el interior del libro.
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/qui
en-es-ese-bicho-c

“¿Quién es ese bicho?” es un libro de cartón duro para pre-lectores
y primeros lectores, a quienes se les presenta una fauna diminuta

Carmen Queralt

que habita en nuestro entorno próximo, pese a que no reparemos

(Madrid, 1952)

en ella. Sin embargo, los protagonistas de este cuento

Se ha formado como ilustradora y diseñadora en la
Escuela BAT, donde aprendió Dibujo Clásico. Inició su
trayectoria artística en los años 90, principalmente en
el ámbito de la ilustración infantil. Ha colaborado con
diversas editoriales y con publicaciones especializadas, como la revista Cavall Fort.
http://carmenqueralt.blogspot.com.es

son criaturas simpáticas y curiosas que vale la pena conocer.
Lejos de generalizar sobre el aspecto de los bichos, descubrirán
que tienen tamaños, formas y apariencias muy diversas. El texto
es breve y sencillo, escrito con mayúsculas para familiarizar
a los más pequeños con las letras y facilitarles la lectura.
Se trata de una propuesta enfocada a la descripción
y al reconocimiento de los personajes a partir
de sus características, hasta llegar al verdadero
protagonista de la historia, que es el propio lector o lectora.
Tiene una atractiva propuesta visual. En las ilustraciones,
realizadas con la técnica del collage, se superponen trazos
de colores, predominan los diseños básicos, las texturas
y los contrastes cromáticos. A modo de juego, las niñas y los niños
podrán reconocerse a sí mismos al verse reflejados en un espejo
incluido en el interior del libro.
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