
   Argumentos de venta

• Primer título de la nueva colección AKIPOETA encuadernada a hilo visto, lo que da 
un aspecto más artesanal y permite abrir completamente el libro.

• Un universo poético donde todo es posible, repleto de imágenes sugerentes que 
despiertan la admiración por la naturaleza y por los detalles.

• Ilustraciones que transmiten una gran espontaneidad e inocencia, hechas íntegra-
mente con pincel y con sólo tres colores (negro, rojo y azul).

• La «Guía de lectura» al final permite ir más a fondo y es una invitación a jugar con 
las palabras y las metáforas y a seguir creando poesía.
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Nana nació en una isla, al lado de la mar, y hacía preguntas
que nadie sabía responder. Sus ojos veían más, y Nana tenía que 
escribirlo, para que no se le escapase como la arena entre
los dedos.

Un cuento bellísimo sobre el nacimiento de la poesía y del amor.

AKIPOETA    LA BELLEZA DE LOS DETALLES

NUEVA COLECCIÓN

en formato vertical

Nana aprende a escuchar el diálogo de las piedras con las olas y a coleccio-
nar pequeños tesoros que va encontrando en la playa. Un día, la maestra 
le dice que todos aquellos tesoros que ella guarda y todo lo que siente, 
todo eso se llama poesía.
        Nana quiere más poesía, por eso se va en busca de los poetas, pero 
en la ciudad no los sabe encontrar. Suerte de las cartas que se escribe con 
Martín, el hijo del panadero, que se había quedado en la isla. La vida hará 
que Nana descubra la poesía y el amor.
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