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Nueva edición revisada y adaptada a Lectura Fácil

Un viaje por una naturaleza viva y llena de 
magia

Una pequeña hada que vive en un frondoso 
bosque del norte descubre algo extraordinario: 
¡un huevo del sol!

¿Cómo ha llegado hasta el bosque? ¿Qué tiene 
que hacer para devolverlo a su nido?

Con la ayuda de los duendes y de varios 
animalitos que viven en el bosque, logrará 
descubrir la verdadera naturaleza de ese objeto 
tan misterioso.

Desde hace más de 100 años, los libros de Elsa 
Beskow, con sus extraordina rias ilustraciones 
llenas de calidez y detalles, son conocidos y 
queridos por niños de todo el mundo.

Ficha técnica
Recomendado a partir de 5 años
Ilustraciones: Elsa Beskow
Formato: 29,5 x 23,5 cm
Peso: 450 gr
Número de páginas: 32
Encuadernación: Cartoné
ISBN: 978-84-123221-2-5
IBIC: YBC
PVP: 15,50 €

Sobre Elsa Beskow
Elsa Beskow nació en 1874 en Suecia y 
creció en un entorno liberal y artístico. 
Pasaba los veranos en una granja en 
el lago Uttran, cerca de Estocolmo. 
Fue allí donde empezó a interesarse 
por el mundo natural y a observarlo 
atentamente, habilidades que le 
permitieron plasmar la naturaleza con 
todos sus detalles. Sus ilustraciones son, 
además, un interesante reflejo cultural 
de su tiempo, a través del vestuario, 
la decoración y los utensilios de sus 
personajes.

El mundo natural y los niños fueron la 
fuente de inspiración de esa autora 
sueca. Madre de seis hijos, amaba las 
historias. Cuentan que una vez dijo: «Con 
mucho esfuerzo y planificación puedes 
llevar a tus hijos al zoo, a ver a los lobos 
y a los osos. Una vez allí, verás como 
quedan fascinados por una pequeña 
piedra, en un rincón del camino, o 
que no dejan de hablar de la pequeña 
mariquita que trepa por la reja, en la 
celda de los lobos». 
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