
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Okino y las ballenas 2a
edición

Reedición revisada y mejorada de una historia llena de magia y simbología

Creemos en el cuento como una obra de arte en sí 
misma y, sobre todo, como un elemento imprescindible 
para explicar el mundo a los niños. Además de 
entretener y potenciar la imaginación, los cuentos 
transmiten, mediante imágenes, aspectos esenciales 
de la vida, experiencias, valores, cualidades morales y 
anímicas, y ayudan a que el niño pueda tener un yo
bien nutrido y bien asentado.

Okino y las ballenas pone al lector en contacto con
realidades profundas del ser humano a través de un
lenguaje universal y de una sabiduría ancestral, que 
éste es capaz de reconocer interiormente.

Por primera vez Takumi, el hijo pequeño de Okino,
acompaña a su madre para esperar el regreso de
las ballenas a la bahía, como cada invierno. Llevan
muchas horas sentados mirando el mar cuando, de
repente, aparecen las primeras ballenas.

Mientras Takumi observa cómo los enormes
animales nadan, saltan y juegan entre ellos, Okino
le cuenta una historia que ocurrió hace mucho
tiempo bajo el mar, cuando una niña fue arrebatada
de su madre por Iwa, la Madre de los Mares.
Gracias a su coraje y tenacidad, Iwa le concede una
oportunidad para recuperar a su hija: sólo tejiendo
con paciencia y esperanza, la entregada madre
consigue, al fin, su propósito.

Una historia llena de magia y simbología que nos
acerca a la cultura oriental, a sus mitos y leyendas,
y que nos habla de su visión como civilización.
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Esta es la segunda edición de Okino 
y las ballenas, obra maravillosa de 
Arnica Esterl, una de las autoras 
infantiles más prestigiosas de 
Alemania, y Marek Zawadzki, 
prestigioso ilustrador.

Miembra de la European Fairy Tale
Society, Esterl es especialista en
cuentos tradicionales, y se la 
reconoce por haber sabido transmitir 
el espíritu de los hermanos Grimm en 
sus propias creaciones.

La simbiosis de las ilustraciones de
Zawadzki es el complemento 
perfecto a las distintas capas de 
significados escondidos en el cuento 
que, capa tras capa de pintura, 
van adentrando al lector en un 
auténtico y precioso mundo en las 
profundidades del mar.
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