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Un año alrededor del gran roble
Un libro lleno de belleza con el que Gerda Muller nos acompaña

a hacer un recorrido por las 4 estaciones del año

Roberto y sus padres viven en una casa en medio del 
bosque. Cuando sus primos, Tomás y Alba, los visitan,
Roberto decide enseñarles un árbol muy especial:
¡un gran roble que tiene más de 300 años!

Mediante las visitas que los tres niños hacen al gran 
roble durante un año, este libro nos acerca a los 
cambios que vive el bosque a lo largo de las estaciones.

Desde el sosiego del invierno hasta la bulliciosa 
actividad de los meses de verano. Desde el esplendor 
de la primavera hasta las hojas marrones, rojas y 
doradas de otoño.

Sea cuando sea, las ramas del gran roble sirven de 
refugio para la vida que puebla el bosque.

Y, para los más mayores, ¡incluye un anexo de 
ciencias naturales!

Con una cuidada descripción de los animales y las plantas
que habitan nuestros bosques, este libro es ideal para 
descubrir y aprender los secretos de la flora y la fauna de 
nuestro entorno.
Una gran herramienta para dar respuestas a la curiosidad
que despierta la naturaleza en los niños.
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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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