MARTA ALTÉS
El arte de ilustrar contando

Marta Altés trabajaba como diseñadora gráfica en
Barcelona, hasta que decidió irse a studiar ilustración infantil
a Cambridge. Desde entonces se dedica a contar historias al
público infantil a través de sus textos e ilustraciones
y sabe hacerlo pero que muy bien. No hay más que ver el éxito
que tienen sus álbumes ilustrados y los premios que ha recibido
por ellos, como el premio Paterson, el premio New Illustrator
Honor, o el Dragón Lector de 2014 al mejor álbum ilustrado
nacional.

I ALT
LEER. De 0 a 5
años
Este joven artista no puede
parar de crear, Ve arte e
inspiración por tooodas partes.
Pero su mamá no siempre
comprende sus obras...

Parece que este simpático perrito
tiene un poco de lío con su
nombre...

I ALT
LEER. De 0 a 5
años
Cambiar de casa puede dar un poco de
miedo, pero quizás sea el comienzo de
nuevas y emocionantes aventuras.

Ser la pequeña de la
pandilla en la inmensa
jungla puede resultar un
poco difícil, pero también
tiene sus ventajas.

Trog está dispuesta a
enfrentarse a un gran reto
reservado, hasta ahora, a los
chicos de la tribu.

I ALT
LEER. De 0 a 5
años
Este gatito era feliz siendo el
rey de la casa hasta que llegó
el perro...

ANI ALT
De 6 a 8 años

AVE PUÑ
De 9 a 11 años

Papá siempre dice: «No
tenemos tiempo».
Menuda tontería.
¡Siempre hay tiempo
para divertirse!

I ALT
LEER. De 0 a 5
años

Gloria pensaba en verso. Sus
poesías advierten y divierten.
Tienen su propio ritmo,
largo o corto, con rima o sin
ella.

P FUE
De 9 a 11 años

ANI WOO
De 6 a 8 años
Rudyard Kipling escribió
estos cuentos sobre
animales para su hija
Josephine, y se los
contaba antes de ir a
dormir.
Acérquense y lean. Aquí
encontrarán a un oso
amistoso, a una liebre
listilla, a un perrito
codicioso y a una raposa
muy pilla y muchos
personajes más.

Un perrito lleno de
ilsión llega a una
ciudad desconocida
en busca de un hogar.

I ALT
LEER. De 0 a 5
años

ANT ROD
De 9 a 11 años
Las historias de Gianni
Rodari son recordadas
y leídas, y suponen
una de las mejores
maneras de aficionarse
a la lectura sea a la
edad que sea.

