Un paseo por la ciudad
Mariona Tolosa Sisteré

Una ciudad es bullicio, las personas que la habitan, los cambios en los
edificios, los animales que corretean, el olor del pan recién hecho...
Disfruta de un paseo por tu ciudad en familia, esa donde vives pero
que te pasa desapercibida a diario. ¿Con qué te puedes encontrar en
la ciudad cuando tu único objetivo es contemplar lo que te rodea?
Aprende, además, normas básicas de seguridad vial. Una pincelada
para coincienciar a los más pequeños (a partir de los 4 años).
ISBN 978−84−18304−37−8

9 978-84-18304-37-8
788418 304378

AUTOR: Editorial Flamboyant
ILUSTRADORA: Mariona Tolosa Sisteré
ISBN: 978-84-18304-37-8
PUBLICACIÓN: 15 de marzo 2022
FORMATO: Tapa dura
MEDIDAS: 20 x 29 cm
PÁGINAS: 52
EDAD ORIENTATIVA: >4
PRECIO SIN IVA: 15,87 €
PRECIO CON IVA: 16,50 €
CÓDIGO THEMA: YNMK
CÓDIGO IBIC: YNM
RECOMENDADO PARA: Conocer el
entorno donde vivimos, descubrir la fauna
y la flora urbana, desconectar en nuestro
propio entorno, mindfulness urbano.
Conocimiento general. Conocimientos
básicos de educación vial. Educación
sensorial.

Acompáñanos en este paseo
y disfruta de la ciudad en familia
Un paseo por la ciudad es el segundo título de la serie. El primero, Un
paseo por el bosque, fue elegido como uno de los Mejores Libros de
2021 por The New York Public Library.
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.

¡COMPLETA
LA SERIE!
¿Estás listo para embarcarte
en un viaje memorable?
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