Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Cocinar es cosa de magia
Serie creciendo

¡Garantía de gran diversión!

Los libros de Daniela se inspiran en la naturaleza
y sus imágenes están llenas de delicadas flores,
árboles, frutas, bayas, y animales. Sus libros
introducen a los niños a la naturaleza como un
mundo diversamente poblado, lleno de pájaros,
animales y plantas.

Cocinar con los más pequeños de la casa es un
verdadero placer, tanto para ellos como para los
padres, tíos o abuelos. Elegir la receta, reunir los
ingredientes y todo el material que van a necesitar,
es algo que puede cambiar la concepción de los
niños acerca de los alimentos y de la comida.
Daniela Drescher nació el año 1966, en
Múnich. Durante su infancia disfrutaba
mucho jugando entre los setos de
alrededor de su casa, dónde podía
pasar tardes enteras, imaginando que
eran castillos de hadas y el hogar de
hadas y elfos.
Desde muy joven se formó en arte
terapia y estuvo trabajando con niños y
niñas. Durante un tiempo fue ilustradora
de una revista para padres. Durante este
tiempo Daniela también escribió poesía
y utilizó sus poemas en su trabajo
terapéutico. Ella comenzó a ilustrar
algunos de sus poemas y este trabajo se
convirtió en el libro de imágenes “En la
tierra de las hadas”, que fue publicado
en 2004.
Amaba el arte y la pintura, siempre iba
acompañada de sus lápices de dibujo,
pinceles y acuarelas. Dibujaba y pintaba
hasta que sus imágenes comenzaron a
“volver a la vida” y contar historias por
su propia cuenta.

Merlina y su dragoncito doméstico, Igor, cocinan y
hornean con pasión y buen humor la sopa de calabaza, la pizza de polenta, florecitas esparcidas en mantequilla, ensalada de verduras, pastel de frambuesas,
puré de manzana, almendras dulces y muchas más
cosas. Y nos enseñan cómo hacerlo, paso a paso.

Nos proponen los ingredientes para hacer
18 recetas sencillas y sabrosas. Los más
pequeños se lo pasaran muy bien ya que
pueden elaborar los platos fácilmente sin la
ayuda de los adultos.
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