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El protagonista de este libro realiza un viaje 
iniciático atravesando el estanque buscando 
desesperadamente un amigo. Amplía sus horizontes 
y vence sus miedos para emprender ese viaje para 
buscar algo que desea y que necesita. Un viaje en 
el que no obtiene el resultado previsto pero sí otro 
igualmente bueno y positivo para él.

Una historia dulce sobre la soledad, impregnada 
de naturaleza, animales y amistad. 

El pequeño castor vive solo en la orilla del 
lago. No tiene familia ni amigos. 

Es un pequeño castor muy triste y solitario. 
Pero un día, mientras está llorando, oye 
que alguien también solloza al otro lado del 
lago...

Y entonces empieza la emotiva búsqueda 
de un amigo.
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La autora es Ami MacDonald, una 
escritora y periodista norteamericana 
especializada en literatura infantil. Con 
una ternura insólita, es la encargada de 
dar forma a esta bella historia.

Las ilustraciones de Sarah Fox-Davies 
llenan de detalles y naturalidad las 
páginas. La naturaleza se muestra en 
todo su esplendor y los animales son 
captados con total realismo mezclado 
con una parte de ternura, lo que 
hace que no podamos escapar a sus 
encantos. Esta ilustradora es una artista 
inglesa que domina con excelencia la 
técnica de la acuarela, como se puede 
ver en esta obra.

Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona
Tel. +34 93 419 59 59 · www.ingedicions.com

2a
edición

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).


