Un paseo por el bosque
Mariona Tolosa Sisteré

Sigue el rastro de un animal, observa la vida que hay debajo de una piedra,
escucha el murmullo del agua, siente el sol en la cara. Acompáñanos en
este paseo y disfruta de la naturaleza en familia.

¿Estás listo para embarcarte en un viaje memorable?
En este precioso y colorido álbum ilustrado por Mariona Tolosa Sisteré,
los niños y niñas aprenderán a planificar una excursión al bosque y
descubrirán las maravillas de la naturaleza que allí se encuentran.
ISBN 978−84−18304−09−5

Qué podemos aprender en el bosque? Un viaje corto pero atractivo
que apela a los cinco sentidos, para que tanto niños como adultos se
acerquen al entorno natural con una mirada renovada.

El bosque es un lugar maravilloso.
¿Y si aprendemos juntos a explorarlo?
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SOBRE LA ILUSTRADORA
Mariona Tolosa estudió Ilustración en Barcelona, donde aprendió a
crear mundos a través de técnicas como el acrílico, el lápiz, el collage
y las técnicas digitales. El dibujo se convirtió en su pasión y, desde
entonces, ha colaborado con empresas e instituciones públicas, ha
ilustrado álbumes, libros, artículos, animaciones, carteles, y ha trabajado
dibujando retratos, diseñando lettering, imágenes gráficas y estampados
textiles.
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