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¿Dónde van cuando llueve?
Un nuevo álbum ilustrado imperdible de Gerda Muller

Un nuevo cuento de nuestra querida Gerda Muller,
que nos hará salir por un rato de la ciudad
para adentrarnos en las maravillas de la naturaleza.

Lucas y María, que viven en la ciudad, han ido a pasar el 
día en el campo con su primo mayor, Esteban.

Durante la excursión, descubren muchísimas cosas 
interesantes. Sobre todo cuando una intensa lluvia 
primaveral los sorprende y los más pequeños se 
preguntan: ¿dónde van, los animales, cuando llueve?

Con una descripción detallada de los animales y plantas 
de nuestro entorno, este cuento es, también, un gran 
trabajo documental de ciencias naturales.
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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.

Su estilo se ha perfeccionado con el 
tiempo, pero sigue dibujando y pintando 
a mano utilizando distintas técnicas. Para 
los detalles y la precisión recorre a la tinta 
negra combinada con la acuarela. Para 
crear atmósferas le encanta la opacidad 
de la aguada acompañada de lápices de 
colores o grafito.
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Cuento recomendado a partir de 4 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).


