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Encuadernado en cartoné. 22 x 22 cm. 36 pág. 13 €.
Ser amigos (castellano)

ISBN 978-84-92608-71-3. Libros para soñar.
Ser amigos (gallego)

ISBN 978-84-8464-814-7. Demademora.
Ser amigo (portugués)

ISBN 978-989-8205-96-4. Livros para sonhar.
È una parola (italiano)

ISBN 978-88-95933-50-4. Libri per sognare.
Ser amigos es…
Sentirse iguales aunque seamos diferentes.
No dar importancia a nuestro aspecto.

■ Temática: la amistad.
■ Edad recomendada: a partir de 4 años.
■ Aspectos destacables: de la autora e ilustradora

de “¿Qué te gustaría ser?” (finalista del IV
Premio Internacional Compostela de Álbum
Ilustrado); diferentes especies de animales;
emociones, sentimientos.

Apoyarse en los tiempos difíciles...
“Ser amigos” es un álbum para primeros lectores

Arianna Papini
(Florencia, 1965)

sobre la amistad, el afecto y las cualidades

Estudió Arte y Arquitectura. Desde 1988 trabaja en la

que nos hacen mejores personas: la igualdad y el respeto

editorial Fatatrac. Impartió clases en la Facultad de

por encima de las diferencias y las cualidades físicas,

Arquitectura de Florencia, donde ha realizado estudios

el apoyo incondicional en los buenos y los malos momentos,

sobre el diseño de libro-juegos. También ha partici-

la confianza mutua, la alegría compartida y el cariño…

pado en cursos del Liceo Artístico de Florencia, la
Asociación de Ilustradores de Milán y otros colectivos

Un sencillo relato a modo de listado de premisas,

del ámbito cultural. Trabaja profesionalmente como

que utiliza la tipografía mayúscula para facilitar su legibilidad.

escritora, ilustradora y pintora. Realiza actividades

Sus protagonistas son animales de distintas especies
que demuestran su convivencia en armonía: aves, peces,
insectos, reptiles, mamíferos... Incluso la figura humana

infantiles de animación a la lectura y talleres artísticos
para niños en colegios y bibliotecas. Su producción
editorial abarca más de 40 libros publicados en Italia
por Fatatrac, Lapis, Edicolors y otras editoriales. Su

se hace presente para reforzar la identificación de los lectores,

obra se exhibe en exposiciones individuales y colecti-

que hallarán simpáticos guiños en las ilustraciones.

vas. Ha recibido el Premio Andersen de la Infancia, el
Premio delle Palme, o el Premio Nacional Libro per

Arianna Papini reúne parejas singulares que, como el ratón

l’Ambiente, entre otros. Con la obra “¿Qué te gustaría

y el elefante, o el gato y el pez, no se caracterizan

ser?” (Kalandraka) fue finalista del IV Premio Interna-

tradicionalmente por su buena relación. Son imágenes que,

cional Compostela de Álbum Ilustrado. Fue seleccio-

sobre un fondo plano de color, remarcan la silueta

nada para la muestra Ibby 2011.

de los personajes combinando texturas, colores suaves
e intensos, y logrando, en conjunto, un resultado
caracterizado por la dulzura y la cercanía.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

http://www.ariannapapini.com

