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UNA MASÍA

   Argumentos de venta

• Un libro de poemas en verso libre, recuerdos de niñez del autor en una masía del 
Montseny, junto con los hermanos, padres, primos y tíos.

• Pequeños episodios que dan nombre y protagonismo a los animales, a la vez que 
enseñan muchas particularidades de la fauna, la flora y la vida en el campo.

• Ilustraciones que combinan un estilo científico, lleno de detalles a grafito, con 
un estilo libre en acuarela, lleno de color y expresividad.

• Cuarto título de la colección AKIPOETA, con encuadernación a hilo visto y papel con 
textura, que da un aspecto artesanal al libro y responde a criterios de ecoedición.
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Una masía.
Gallinas, arañas,
mochuelos, urracas, ocas…
Y dos perras.
Y siete primos
que construyen días y nidos.
Que incuban huevos.
Que juegan, experimentan,
observan, descubren,
despiertan al mundo,
se dejan asombrar.

Alex Nogués
Nací en Barcelona el año 1976 (¡buf!). Dieciocho años más tarde estudié Geología atraído por el 
lenguaje de las rocas. Descifrarlo es desenredar la historia de la Tierra y de la vida. Me especialicé 
primero en paleontología y después en aguas subterráneas.
     ¿Cómo he acabado siendo escritor? Hay documentos que atestiguan que ya escribía algunas letras 
a los cinco años, como la mayoría de la gente. Desde siempre quise convertir mis ideas en libros, 
cómics y revistas.
     Ahora vivo en la Bisbal d’Empordà, a veinte minutos del mar, rodeado de lo que más quiero. Allí, 
en nuestro pequeño patio, en los bosques, en los prados y a la orilla del mar, observo, sueño y escribo.

Alba Azaola
Nací en una familia tan grande y acogedora como una masía. De pequeña copiaba las ilustraciones 
de animales de Beatrix Potter. Pero siempre me ha costado concentrarme en una sola cosa. Así que, 
mientras crecía, además de leer y pintar, me dediqué a jugar con mi hermano, a viajar y a vivir aven-
turas con gente genial. Viví en diferentes lugares (preferentemente cerca del mar), estudié Biología 
y Oceanografía, y hasta hice un documental.
     Ahora vivo en La Garrotxa. Volví a estudiar, esta vez Ilustración e Ilustración Científica, y descubrí 
con alegría que para ser ilustradora no hace falta concentrarme en una sola cosa, sino que necesito 
vivir muchas aventuras, querer a mucha gente y salir a menudo al bosque a buscar abubillas.
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