
   Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.
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Colección Estaciones

Un libro de imágenes que introduce las estaciones de forma creativa

La imagen como conductora de cien mil historias. 
Sin letras, simplemente bellas imágenes que inspiran 
la creatividad y la imaginación de los más pequeños. 
Concentrados en cada una de las ilustraciones, es 
maravilloso observar cómo van apareciendo nuevos 
elementos que dan pie a la creación de nuevas 
historias. 

Los libros de Gerda Muller acompañan a mayores 
y pequeños a viajar a lo largo de todas las 
estaciones del año. Sus ilustraciones nos muestran 
personajes activos y alegres que se divierten con 
todo lo que el entorno les ofrece.

Llega el verano, hace mucho calor. Salimos 
a la playa a refrescarnos. Después de pasar 
un buen rato jugando estamos hambrientos 
y nos apetece comer un helado bien 
fresquito. Estamos de vacaciones y por San 
Juan contemplamos como el cielo se llena 
de luz. 
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Sobre Gerda Muller
La autora holandesa empezó muy 
joven a dibujar con gran habilidad. 
Aprendió en la Escuela de Bellas Artes 
de Amsterdam y, más tarde, continuó 
su carrera como ilustradora en la École 
Estienne de París. 
Dicen que cuando alguien le preguntaba 
por qué sólo quería ilustrar cuentos 
infantiles ella respondía: «me encanta 
mi profesión y he pasado toda mi vida 
dibujando para niños. Cuando trabajo en 
mi estudio siento la presencia de un niño 
que mira de arriba a abajo y, a menudo, 
me guía. Es por este niño que trabajo, no 
para los padres o editores».

Gerda Muller es conocida por su amor 
a la naturaleza y a las escenas naturales. 
Sus ilustraciones son vibrantes y 
reflejan paisajes con sus cambios 
estacionales. Sus dibujos muestran una 
delicadeza extrema, con detalles muy 
cuidados llenos de una magia especial. 
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