
  Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

El nido de Tit
Un nuevo álbum ilustrado imperdible de Gerda Muller

¿Te gustaría volar con Tit?

En este cuento conoceremos el día a día de Tit, un 
carbonero que vive en el agujero de un manzano.

La acompañaremos mientras busca comida entre 
la nieve, cuando los días son fríos, y veremos cómo 
trabaja para construir un nuevo nido cuando llega 
el buen tiempo. 

Descubriremos cómo forma una familia, y cómo 
alimenta y cuida a sus polluelos. 

Y observaremos, también, cómo los pequeños 
carboneros crecen protegidos por Tit, hasta que 
les llega el momento de levantar el vuelo y dejar 
atrás el nido donde han nacido…

Un cuento que nos habla de los ciclos de la vida y 
nos muestra la sabiduría de los pequeños seres con 
los que convivimos.
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Gerda Muller nació el año 1926 
en Naarden, en los Países Bajos. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Ámsterdam y en la École 
Estienne de París. Ha ilustrado más 
de 120 libros infantiles, muchos de 
los cuales se han traducido por todo 
el mundo. 

Amante de la naturaleza, Gerda 
Muller hace unas ilustraciones 
muy cuidadas, vivas y llenas de 
detalles sobre el mundo natural. 
Actualmente vive en París, donde 
tiene su estudio.

Sophie Chérer nació el año 1961 
en Mosela, Francia. Apasionada 
por la escritura desde pequeña, 
ha publicado novelas para jóvenes 
y adultos, ha participado en 
varias obras colectivas y dirige 
regularmente talleres de escritura.
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Cuento recomendado a partir de 5 años

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).


