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¿De dónde vienen las ideas?
Un día que llovía, Julia se quedó en casa con sus 
amigos y se pusieron a dibujar. De repente, ¡Julia se 
quedó en blanco! Le preguntó a los demás de dónde 
vienen las ideas, pero nadie supo contestarle.
 Luke los llevará hasta el bosque y allí emprenderán 
un recorrido que los ayudará a entender qué tienen 
que hacer para que les lleguen ideas nuevas, bonitas, 
poéticas y divertidas.
 Un delicioso libro sobre la inspiración y la explo-
sión de la creatividad.
 
Se trata del segundo libro de este tándem de autores, después de 
¿Dónde está la luna? (febrero de 2016).
 Además de las ediciones catalana, castellana y portuguesa, el libro 
anterior también se ha vendido en Corea y en China.
 Con la misma pandilla de amigos, ahora la protagonista en Julia, 
que no sabe qué hacer para que le llegue una idea.
 Jordi Amenós es terapeuta y narrador e imparte  talleres sobre 
creatividad para escuelas, empresas y otras organizaciones.
 Albert Arrayás es un ilustrador que se mantiene fiel al lápiz y a las 
acuarelas y goza de un estilo muy fresco y expresivo.
 La maquetación de este libro, con una tipografía clara que destaca 
algunas palabras, está muy indicada para primeros lectores.

Jordi Amenós
Nací en Montcada y Reixac, cerca de Barcelona, en 1978. Ahora vivo en el Montseny. 
Mi pasión es hacer el bien a las personas a través del arte.
 Soy un poco despistado. Me gusta jugar, narrar, escribir, pasear por la montaña 
y adoro a los animales. Creo que el mundo necesita poetas que puedan enseñar la 
belleza de lo invisible.
 Me dedico como terapeuta y formador a impartir seminarios, conferencias y 
formaciones de Narrativa Terapéutica y creatividad. Me emociona ver como detrás 
de cada historia hay una persona con sus heridas y sus tesoros que vale la pena des-
cubrir. Creo profundamente en la bondad y la belleza como maneras de mejorar, o 
salvar, el mundo.

Albert Arrayás
Nací en Barcelona en el año 1990. Ya de muy pequeño me gustaba dibujar, pero tenía 
también otras aficiones, como observar la naturaleza. Entonces pensé entonces en 
estudiar biología. Sin embargo, antes de decidirme intenté imaginar qué me haría más 
feliz, y está claro cuál fue la respuesta.
 Empecé Bellas Artes en Barcelona y experimenté con muchas técnicas, aun sabien-
do que quería dedicarme a la ilustración. Al terminar la carrera me instalé en Cadàver 
Exquisit (un espacio de coworking), y esto me permitió sumergirme de lleno en la ilus-
tración, participar en exposiciones y hacer amistad con muchísima gente del sector 
creativo-ilustrativo. Desde entonces no he parado de publicar libros ni de hacer lo que 
realmente me llena, lo que me hace feliz.
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