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Alianza para la infancia

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.

Cuentos recomendados a partir de 2 años

Sin texto, simplemente bellas imágenes de aquellas 
cosas que más nos gusta hacer en primavera, verano, 
otoño e invierno. Con esta misma idea, cada cuento de la 
colección se convierte en un regalo para los sentidos de 
los niños, que en cada página aprenden a observar los 
pequeños grandes tesoros que nos trae cada estación.

Mediante la vivencia de las estaciones y sus fiestas 
tradicionales, los niños pueden vivir un ritmo fijo del 
año, que les aporta seguridad, confianza y salud.
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