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   Argumentos de venta

• Un libro sin palabras para la primera infancia, que muestra 
como sólo con imágenes también se puede narrar una historia.

• Un cuento que tiene lugar en la naturaleza, con niños jugan-
do en libertad y sin la intervención de los adultos.

• Ilustraciones hechas con lápices de colores, muy narrativas 
y llenas de ingenuidad y de detalles, que permiten acompa-
ñar la aventura de los 7 amigos y al mismo tiempo fijarse en 
los diferentes animales y paisajes que van apareciendo.

• Un libro impreso en Barcelona (y no en China, como suele 
hacerse con este formato), con papel de gran calidad y cer-
tificado ecológico, encuadernación a la holandesa (lomo de 
tela y plafones) y cubierta serigrafiada sobre el cartón, para 
que todo el proceso sea más artesanal, reduzca la huella de 
carbono y contribuya a un mundo más sostenible.
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Verónica Fabregat

Nací en Castelló en 1978. Estudié diseño y más tarde ilustración 
para poder dar forma a todas las historias que se me ocurren, y 
que voy apuntando cuidadosamente en la última página de una 
libreta que siempre llevo encima.
     Si hay algo que me apasiona al igual que dibujar es viajar. 
Entonces, lleno ese cuaderno de dibujos y garabatos, de gamas 
de colores y palabras que describen día a día el viaje. Así puedo 
recordarlo para siempre.
     Cuando estoy muy cansada de viajar o dibujar, acudo a la 
naturaleza, y conecto a los árboles, las piedras o las olas ese hilo 
invisible que nos une con lo esencial. Entonces aparecen nuevos 
paisajes, por dentro y por fuera, que me inspiran para volver a 
coger los lápices.
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SILENT BOOKUn libro sin palabras

Un libro sin palabras.
Un juego conocido.
Siete amigos en el bosque.
Mil rincones para explorar.
Mientras tanto, anochece.
Un niño no aparece.
Una pequeña aventura con final feliz.

AKIMIRA, juegos sin palabras

Nueva colección
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