
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

La abeja Flora 
y el prado de las cinco flores

Un precioso homenaje a las abejas y a su papel clave para la vida

La abeja Flora vive al lado de un prado lleno de 
flores. ¡Le encanta visitarlas  y recolectar su néctar 
y polen!

Un día, un terrible incendio destruye su colmena. 
Flora y sus compañeras tienen que huir y construir 
una nueva casa muy lejos, al lado de un prado 
donde solo hay cinco flores.

Pero, a medida que Flora empiece a visitarlas 
cada día, algo cambiará… y el prado se llenará 
lentamente de vida.

Y, por si quieres saber más… ¡incluye un anexo 
de ciencias naturales!

Con una descripción acurada y unas ilustraciones 
llenas de luz y color, este cuento nos muestra el 
papel imprescindible que tienen las abejas para 
nuestro mundo… y nos invita, también, a cuidar a 
estos pequeños insectos que tanto nos cuidan a 
nosotros.
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Texto escrito por Marta Busquets 
e ilustrado por Lisa Landwehr.
Marta Busquets (Barcelona, 1995) es 
filóloga de formación y ha trabajado 
en la edición y corrección de textos. 
Desde joven ha sido aficionada a 
escribir, y el 2020 publicó su primer 
cuento, Bambú (ING Edicions).

Lisa Landwehr (Witten, 1995) es una 
ilustradora alemana. Creció rodeada 
de libros, puesto que su madre era 
autora de cuentos infantiles, y con 
11 años ilustró su primero pequeño 
libro.

Desde muy joven le ha fascinado la 
naturaleza y todo lo que vive en ella. 
Sus ilustraciones sobre el mundo 
natural están llenas de detalles y 
colores. 
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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).


