
• Séptimo título de la colección AKIPARLA de discursos inspiradores, ilustrados 
y comentados, para entender a fondo las grandes cuestiones del mundo de hoy.

• En edición BILINGÜE: discurso en versión original inglesa al lado de su        
traducción al español.

• ILUSTRACIONES sintéticas y expresivas que complementan el texto.

• COMENTARIO que ayuda a entender las claves del discurso y su contexto vital, 
científico, histórico y social.

JANE GOODALL   APRENDER DE LOS CHIMPANCÉS
Comentario de Irene Duch Latorre // Ilustraciones de Joan Negrescolor // Traducción de Jordi Pigem // Edición bilingüe

AKIPARLA    LA FUERZA DE LA PALABRA

Formato: 12 x 20 cm
Páginas: 80
Encuadernación: rústica (kraft) | 7 mm lomo
ISBN: 978-84-17440-99-2
Colección: Akiparla, 7
Primera edición: noviembre de 2021
Edad recomendada: + 12 años
PVP: 10 € (9,62 € + IVA)

AKIARA books, SLU
Pl aça del Nord 4, pral. 1ª

08024 Barcelona
93 217 20 31

ines@akiarabooks.com
www.akiarabooks.com/es

Materias: 
DNS Discursos
RNK  Conservación del medio ambiente
PSVM3 Zoología: primates (primatología)
RNA Pensamiento e ideología ecologista
1H África
CFGR Análisis del discurs
YFY Historias reales (infantil/juvenil)

DISCURSO PRONUNCIADO POR JANE GOODALL
CON OCASIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL CATALUÑA EN 2015

La reconocida primatóloga Jane Goodall explica su pasión por África,
su primer contacto con los chimpancés y su relación con ellos,
que ha llevado a cambiar nuestra visión de la especie humana.
Además de investigadora, Jane Goodall es una gran activista y defensora
de valores sociales y ecológicos. Ante la destrucción de hábitats que padecen 
muchas especies, Goodall argumenta que la conservación se ha de concebir
de manera holística, con la plena participación de las gentes del lugar.
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