
   Argumentos de venta

• Tercer título de la colección AKIPOETA con un formato muy original: acordeón desplegable, ilustrado por 
las dos caras, que se guarda en una funda independiente.

• Poemas en verso libre que despiertan la admiración por el ciclo de vida de una semilla, desde que cae 
al suelo hasta que se convierte en un árbol que da frutos y semillas. Y un día un pájaro deja caer una de 
esas semillas en el suelo...

• Ilustraciones a tres tintas (rojo, azul y negro) en un estilo minimalista y estilizado, con una estructura 
cromática que corresponde a lo que sucede por encima o por debajo de la superficie de la tierra.

• El formato en acordeón, con una misma portada que se repite por las dos caras, pone de relieve el carácter 
cíclico de la historia y permite exponer el libro, interactuar con él... ¡y empezarlo por donde queramos!
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UNA PEQUEÑA SEMILLA

formato

ACORDEÓN

Semilla que será árbol, árbol que dará semillas.
Cada página de este libro es una historia
sobre la fertilidad de la tierra y el milagro de la vida.

Puedes empezar por donde quieras,
por encima o por debajo de la superficie de la tierra,
y unirte así al maravilloso ciclo de la naturaleza.

Había una pequeña semilla
que un día cayó sobre el suelo.
Allí estaba, observándolo todo,
hasta que algo importante sucedió.

Había un pequeño brote
que se alegraba mucho de crecer.
Y se dejó mecer por el viento.
Y se dejó regar por la lluvia.
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