
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

El huerto de Juan
Serie verde

Acercar los niños al conocimiento y al amor por el mundo natural

Llega el otoño y el tiempo invita a leer cuentos cerca 
del fuego. Fuera, las plantas y los animales empiezan 
a esconderse y prepararse para volver a aparecer 
durante la próxima primavera.

Es en este momento que llega el nuevo libro 
de Joan Salicrú, que nos hablará de la vida del 
huerto, de nuestra relación con la naturaleza y 
nos acompañará por los atardeceres del otoño y 
el invierno.

El huerto de Juan ya hace un tiempo que 
da pocos frutos. Él y su padre quieren 
mucho la tierra y comienzan a observarla y 
a cuidarla, a ella y a los animales que viven 
en a su alrededor. Pronto verán que su 
esfuerzo no es en vano, y poco a poco su 
huerto volverá a estar muy vivo. 

Este libro nos ofrece una mirada poética al 
proceso de regeneración de la tierra y nos 
recuerda que, si la cuidamos, recibiremos la 
mejor cosecha.
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Marta Such, pintora, ilustradora, 
maestra de grado y actriz nació en 
Zapala, y desde hace cincuenta años 
pinta la vida en los campos, sus arrieros 
y su ganado. Hija de una casa de 
trabajadores, la artista se crió entre 
cantos y bailes. 

Alumna de Stefano Signori (pintor, 
terapeuta, co-fundador de la Scuola 
di Luca: escuela de arte y arte-terapia 
de orientación antroposófica de 
Florencia). El amor y la curiosidad 
marcaron el inicio de una obra trazada 
por la temática social. La vida la trajo a 
Neuquén, donde ejerció durante treinta 
años como docente de la Escuela 
Superior de Bellas Artes. Actualmente 
imparte clases y talleres de acuarela 
antroposófica para niños y adultos, 
además de crear y dinamizar grupos de 
estudio antroposófico para adultos con 
trabajo artístico a través de la acuarela.
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