Animales fantásticos
Amaia Arrazola

¿Te imaginas un animal mitad oveja y mitad cocodrilo? ¿Y un pez
medio elefante? Juega a crear animales fantásticos. ¡Más de cien
combinaciones posibles!
Animales fantásticos es un libro-juego con páginas divididas de cartón
duro. Con coloridas ilustraciones para que los que aún no saben leer
comiencen a manipular sus primeros libros mediante el juego.
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RECOMENDADO PARA: Familiarizarse con los
libros y aprender a manipularlos mediante el
juego. Fomento de la imaginación y desarrollo
de la motricidad fina. Pasar tiempo en familia.

Con Animales fantásticos los más pequeños pueden desarrollar su
creatividad e imaginación. A través de los animales y sus combinaciones
imposibles surgirán aventuras e historias alucinantes que inventaréis
juntos. Una manera de disfrutar del tiempo en familia alrededor de la
lectura, incluso desde el primer año.
Un libro surgido durante el confinamiento, fruto de la casualidad y tras
el éxito que obtuvo un primer ensayo al publicarlo en redes sociales. Lo
cuenta Amaia Arrazola: “Tenía que entretener a Ane, mi hija, que en ese
momento tenía año y medio y le preparé unos tarjetones muy simples,
pintados en cartones de cajas de Amazon –que en ese momento era
lo único que nos llegaba a casa– y unos acrílicos que tenía por ahí. En
seguida me encantó el contraste de los colores tan vivos con la rudeza
del cartón. Además, resultó ser muy resistente. Lo subí a internet, e
Instagram hizo su magia”.
AMAIA ARRAZOLA
Amaia Arrazola trabaja como freelance y divide su vida/trabajo en tres:
ilustración publicitaria, editorial y murales de gran formato. Ha publicado
Pequeña y Grande, Audrey Hepburn, de Editoral Alba (2015); Wabi Sabi,
un mes en Japón, de Lunwerg Editores (2018) y El Meteorito, editado
por Lunwerg Editores (2020), entre otros. Cuenta con más de 50.000
seguidores en Instagram.
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