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La liebrecita
Aprendiendo a encontrar el camino del medio

¿Quién será este año 
la verdadera liebre de Pascua?

Lo descubriremos en este bonito cuento
que, con imágenes sencillas,
nos habla de la fuerza de los obstáculos
y de la importancia de saber encontrar 
el camino correcto en nuestras acciones.

Una de las siete liebrecitas debe llevar los 
huevos de Pascua hasta el jardín de los niños. 
Pero el camino para llegar hasta él no es fácil: 
una ardilla golosa, unos zorros juguetones o un 
río de aguas transparentes son algunos de los 
obstáculos que deberán superar para lograr 
cumplir su misión.
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Albert Asensio es uno de los 
grandes ilustradores del panorama 
actual. La delicadeza y calidez de sus 
ilustraciones, pintadas a mano, le han 
hecho ganador de numerosos premios 
entre los cuales destacan tres Premios, 
Junceda, un Laus de bronce y un Premi 
Llibreter en 2017 por El banco azul. Es 
ilustrador de los álbumes ilustrados 
más célebres de los últimos tiempos y 
también destacan sus colaboraciones 
habituales como ilustrador en La 
Vanguardia.

De pequeño soñaba con volar en 
una nave para viajar bien lejos, pero, 
al no llegar nunca, a los once años 
pensó que la mejor manera para 
conseguir viajar a nuevos mundos 
era dibujar.
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Cuento recomendado a partir de 3 años

Este logotipo identifica los materiales que siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar su comprensión.
Lo otorga la Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).

Una obra de bellas y delicadas ilustraciones 
con las que podremos acompañar a las 
liebrecitas en su camino a través del bosque, 
el río y la pradera que tienen que cruzar para 
llegar a la casa de los niños.


