
  Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Bambú
Aprender a amar la diferencia

Bambú y sus hermanos viven en los Pirineos, 
rodeados de praderas y bosques.
Son unos cachorros muy juguetones y les encanta ayudar 
a su madre a vigilar a las ovejas y a cuidar al rebaño.
¡Todos son muy felices aprendiendo a ser buenos 
perros pastores! Todos excepto uno... Bambú.

Y es que Bambú no es como el resto de hermanos: 
a él las ovejas le dan miedo, y no es feliz siendo un 
perro pastor. ¿Por qué es diferente? ¿Qué puede 
hacer para ser como los demás? Cómo puede 
conseguir ser un buen perro pastor?

Todo cambia el día en que Bambú es adoptado por 
un niño con quien establecerá una conexión muy 
especial... y descubrirá que él también tiene su lugar 
en el mundo.
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Bambú es un cuento escrito por 
Marta Busquets e ilustrado por el 
tándem Grillo en casa, formado por 
Marta Bercebal y Noemí Villamuza.

Se trata del primer libro que publica 
la autora, nacida en Barcelona en 
1995. Marta Busquets es filóloga de 
formación y ha trabajado en la edición 
y corrección de textos, aunque en 
su tiempo libre siempre ha sido 
aficionada a escribir.

Por su parte, Grillo en Casa nace 
de la colaboración entre ambas 
ilustradoras, y tiene como misión 
dibujar infancias en compañía animal. 
Naturaleza e infancia se unen en este 
proyecto, cómplices, y pasan a formar 
parte de un único universo. 
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¡NOVEDAD 
EDITORIAL!

Cuento recomendado a partir de 5 años

Bambú no es solo una oda a la diversidad, es también 
una historia que nos habla del valor de la solidaridad,
del altruismo, de la responsabilidad y del amor por el 
mundo natural, a través de unos protagonistas únicos 
e inolvidables.

Este logotipo identifica los materiales que siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar su comprensión.
Lo otorga la Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).


