Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

El Oso blanco
Serie animalitos

Cuidemos el planeta y los maravillosos seres que lo habitan

Los niños de hoy son los adultos de mañana.
Mostrarles desde pequeños a cuidar y respetar
el medio ambiente les convertirá en personas
conscientes de los peligros que conlleva el mal
uso de los recursos naturales.
Ubicado en las prístinas regiones polares, las
increíbles ilustraciones del Oso blanco de Jakie
Morris nos recuerdan que somos cuidadores de
estas hermosas criaturas salvajes y nuestros actos
afectan directamente su futuro.

Sobre Jackie Morris
Nació en Birmingham. Desde muy
pequeño supo que quería ser artista.
Cuando era un niño vio a su padre hacer
un dibujo de un avefría, una toma de
aves aparecen en una hoja de papel
usando solamente un lápiz, y pensó que
era magia hacer que esto ocurriera.
Fue a la escuela de Evesham y los
maestros le decían que tenía mucha
imaginación y fantasía. Durante su
adolescencia estudió en Bath Academy,
donde quedó fascinado por los pavos
reales, esos pájaros brillantes que
hacían volar sus esplendorosas colas.
Trabajó durante siete años para varios
editores de revistas y libros. Diseñó
tarjetas y calendarios para Greenpeace y
Amnistía Internacional. Se mudó a Gales
justo antes de empezar su primer libro
para niños, y ha vivido allí desde entonces, en una pequeña casa de campo.

Narración inspirada en una leyenda inuit:
–Hace muchos años los animales vivían en
armonía con la tierra.
Un pequeño oso polar fue robado de su
madre. Un cazador y su mujer encontraron
el pequeño oso y lo cuidaron envolviéndolo
en pieles de foca para calentarlo. Mientras
le cantaban canciones del hielo de los
grandes huesos blancos.
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