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VIVIR  
LOS ANIMALES BAJO UNA NUEVA MIRADA 

Textos de VIRGINIE ALADJIDI y CAROLINE PELLISSIER 

Ilustraciones de EMMANUELLE TCHOUKRIEL 

Traducción de PEDRO ALMEIDA 

o con que algunas hormigas ejercen el rol de enterradoras.

Los textos sencillos y documentados de Virginie Aladjidi y Caroline 

Pellissier, con el asesoramiento científico del Pôle Muséal  

de Métropole du Grand Nancy, se completan con las hermosas  

y detallistas ilustraciones de Emmanuelle Tchoukriel, en tinta  

y acuarela. ¡Una mirada inédita sobre la vida de los animales! 

 

E.n cuadernado en cartoné. 26 x 33 cm. 104 pág. 23 € 

Vi vir. Los animales bajo una nueva mirada (castellano)  

ISBN 978-84-16721-61-0. Ciencias. Inventarios ilustrados  

Viver. Um novo olhar sobre os animais (português)  

ISBN 978-989-53367-2-2. Ciências. Inventários ilustrados. 

¿Sabías que la estrella de mar, cuando pierde uno de sus brazos, 

puede hacerlo volver a crecer? ¿Sabías que el erizo macho baila 

para seducir a la hembra, y que el macaco japonés es capaz 

de fabricar bolas de nieve? 

Este espectacular libro de gran formato presenta más de 200 

especies de animales de todo el planeta realizando acciones 

propias de su especie, unos comportamientos que estudia  

la ciencia de la etología, que no deja de deparar nuevos hallazgos. 

«Vivir» muestra la riqueza, la diversidad y la singularidad  

de la fauna a través de la manera en la que se desenvuelve 

individualmente e interacciona con sus congéneres  

y con el entorno natural que la rodea, siguiendo un orden 

cronológico: desde el nacimiento hasta la muerte, pasando  

por el apareamiento, la alimentación, la crianza, el desplazamiento, 

además de abordar su capacidad para emocionarse, jugar, 

comunicarse, vivir en comunidad e incluso utilizar herramientas  

para cazar, explorar o construir sus hogares.  

El resultado es un sinfín de curiosidades sobre aves, mamíferos, 

reptiles, insectos, peces, invertebrados marinos… Así, descubrimos 

que las hembras del ornitorrinco y la equidna ponen huevos  

y amamantan a sus crías, nos introducimos en la metamorfosis  

de las orugas y los renacuajos, nos asombramos con la estrella  

de mar cuando extrae su estómago por la boca para comer, 

con los excrementos cúbicos del wombat, y nos sorprendemos  

con el simpático modo de caminar sobre el agua del basilisco  

■ Temática: los comportamientos de diversas

especies de fauna del mundo.

■ Edad recomendada: a partir de 6 años.

■ Aspectos destacables: naturaleza, animales,

etología, ecología, medio ambiente,

biodiversidad; ilustraciones realistas;

de las autoras de «Bellezas de la naturaleza» y

la serie Inventarios ilustrados: «de los árboles»,

«de  frutas y verduras», «de flores», «de aves»,

«de los mares», «de animales con cola»,

«de animales», «de insectos» y «de dinosaurios»;

otros libros: serie «Animales extraordinarios» y

«¿Quién soy? Crías de animales» (KALANDRAKA).

■ Avance del libro: 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/vivir-c

Virginie Aladjidi 

Durante años ha trabajado en revistas juveniles y 

editoriales. Actualmente se dedica a crear colecciones 

de libros y textos en colaboración con Caroline 

Pellissier.  

http://virginiealadjidi.blogspot.com   

Caroline Pellissier 

Autora de libros para público infantil, ha sido editora de 

obras enciclopédicas y periodista. En la redacción de la 

revista Bouton d’or conoció a Virginie Aladjidi, con 

quien ha escrito más de un centenar de obras, entre 

libros informativos, de arte y álbumes ilustrados. 

Emmanuelle Tchoukriel 

Ha estudiado Artes Aplicadas, ampliando su formación 

en el ámbito de la comunicación visual antes de 

ingresar en la Escuela Estienne de París y 

especializarse en ilustración médica y científica. 

http://tchouk-tchouk.blogspot.com 
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