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UNA FAMILIA NORMAL
...Como tantas otras parejas que se quieren,
han tenido hijos: Croquila, una cría de cocodrilo,
y Rafolo, un bebé jirafa.
Juntos, forman una familia normal y corriente.
Bueno, una familia un poco especial...
“Una familia normal” es la continuación de la serie
protagonizada por Jirafa y Cocodrilo, que consta de los
álbumes titulados “Cocodrilo se enamora”, “Una casa a
medida” y “Una pareja diferente”. En esta nueva entrega
Daniela Kulot introduce a dos personajes más: Croquila y
Rafolo, una pequeña jirafa verde y un pequeño cocodrilo con
manchas marrones. La familia ha crecido y todos juntos
demuestran que no sólo pueden desarrollar una convivencia
perfectamente normal, sino que además forman un buen
equipo, capaz de salir airoso de cualquier peripecia.
Esta otra aventura se desarrolla en la piscina, donde una
inesperada avería provoca un gran revuelo del que logran salir
gracias al ingenio y la audacia de los bebés jirafa y cocodrilo.
Unas ilustraciones dinámicas y de vivos colores contribuyen a
crear un libro divertido y atractivo para los lectores infantiles,
mientras asimilan conceptos como tolerancia, respeto por las
diferencias y estructuras familiares diferentes a las
convencionales.

DANIELA KULOT (Schongau, 1966)
Los pinceles y los lápices forman parte de la vida de esta
autora e ilustradora desde su juventud. En 1988 inició sus
estudios de educación artística y alemán en la Universidad de
Augsburg, a los que siguieron otros cursos de diseño gráfico e
ilustración. A partir de 1993 comenzó a trabajar como pintora,
ilustradora y diseñadora freelance. Completó su formación en
la Escuela de Bellas Artes de Munich. Empezó a visitar ferias
internacionales de literatura infantil, como la de Bolonia, y su
primera oportunidad llegó a través de la editorial alemana
Thienemann. En 1999 comenzó a dar clases de dibujo en la
Escuela Profesional de Augsburg. Su obra también se expuso
en la Bienal Internacional de Bratislava (1997), el museo de
Günzburg (2001), y la Feria de Arte de Nagama, en Japón
(2002), entre otras ciudades.

■ Temática: familia, amor, pareja
■ Edad recomendada: desde 5 años
■ Aspectos destacables: aceptación de
las diferencias, tolerancia y convivencia;
el respeto a los demás, la superación de
las dificultades, los sentimientos; de la
autora e ilustradora de “Cocodrilo
enamorado”, “Una casa a medida”, “Una
pareja diferente”, “Con el dedo en la
nariz”, “Un lío de cordondes” y “Leopoldo
y Casilda”.

