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  ARGUMENTOS DE VENTA

• Segundo volumen de la nueva colección de libros de 
conocimientos AKIWOW: el asombro ante el mundo.

• Un libro de autor que enseña muchos aspectos sobre 
la vida de los bosques a lo largo del año (las plantas, 
los animales, las estaciones, los colores...), pero siempre  
a partir de la comparación con algún aspecto más 
poético o fantasioso que lo hace más facil de entender.

• El formato reducido y apaisado, con encuadernación 
a la holandesa (con lomo de tela y plafones), hace  
que el libro recuerde a un cuaderno de explorador.

• El texto, poético e inspirador, es de Alex Nogués, 
geólogo y escritor con un gran número de libros 
de conocimientos publicados en los que una gran 
abundancia de información se presenta en forma  
de relato o ficción.

• Las ilustraciones son de Ina Hristova, ilustradora 
búlgara que ahora vive en México (después de pasar 
por la escuela Massana y vivir en Barcelona muchos 
años) y combinan también el registro científico 
(reproduciendo cada especie que aparece) y el más 
imaginativo (por ejemplo, en el duende del bosque).

ALEX NOGUÉS
Nací lejos del bosque, en la primavera de 1976. Desde entonces 
podría escribir mi biografía en un mapa de bosques y matorrales.
El Moncayo, las laderas del Montseny, el Montsec, las Salines-
-Bassegoda, el Jura, las Gavarres... Soy padre, amante de la
naturaleza, escritor y geólogo. Desde hace unos años vivo con mi 
familia en la Bisbal d’Empordà. Tengo la suerte de salir cada día
a la naturaleza y poder compartir lo que me transmite. A veces el 
bosque me enseña cosas de mí mismo y del mundo que me rodea,
y esto me ayuda a escribir. Hacer libros me ha permitido conocer
un montón de personas fascinantes, un bosque de gente.

INA HRISTOVA 
Nací en Bulgaria en 1988 en una pequeña ciudad llena de poesía, 
lavanda y viñedos. Me subía a los nogales en el jardín de mi 
abuelos, veía crecer las plantas y los animales, y admiraba las 
luciérnagas que hacían vibrar la noche. Mi tiempo verbal siempre 
será mi infancia, así que decidí dedicarme a la ilustración de libros, 
y a través de ellos sigo asombrándome, descubriendo y creciendo. 
Viajé, estudié y aprendí muchas cosas en España, y un viaje
a México cambió mi vida por completo. Ahora vivo en la ciudad
de las orquídeas y el bosque de niebla.
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A veces el bosque canta y es canción. 
Otras, duerme.  
A veces el bosque sueña con fuego  
o inventa la lluvia y los paraguas.  
El bosque a veces bromea.  
A veces, imagina que eres un gigante.

Un libro para leer en la corteza de los árboles 
y en los misterios de tu mirada.
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