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PASCALE HÉDELIN

Pascale Hédelin y Pati Aguilera

«Qué mundo tan bonito!» Así empieza este entusiasta
homenaje a la diversidad del planeta.

ATLAS EL GRAN VIAJE ILUSTRADO

o

EL GRAN VIAJE ILUSTRADO

Un libro ilustrado con detalle, en el que no faltan
los vestidos e instrumentos tradicionales, las banderas
y monedas nacionales, los transportes típicos y un
recorrido por la fauna y la flora, los monumentos y los
objetos cotidianos de cada continente.

PATI AGUILERA

pal?
za?
nuit?

ATLAS

MONUMENTOS
DE ASIA
¡Por aquí la visita! En el programa:
palacios suntuosos, fortalezas y castillos,
mezquitas musulmanas, templos budistas,
murallas colosales, edificios tallados en la
roca e incluso antiguas ciudades romanas.
Los monumentos de Asia ofrecen una
increíble variedad de arquitecturas:
islámica, otomana, india, china o japonesa,
gracias, principalmente, a la gran variedad
de religiones en este continente.

La villa amurallada de Ttchan Kala (Uzbekistán)

La estatua de Jengis Kan (Mongolia)
El minarete de
fam (Afganistán)

El castillo Himeji ( apón)

Argumentos de venta
El palacio Potala (7íbet)

La mezquita del Shah (Trán)

• ¡Una ventana al mundo para viajar sin moverse de la silla!
• Los numerosos dibujos de cada tema permiten
la comparación rápida entre las construcciones, costumbres,
vida natural y curiosidades de cada rincón del globo.

La estupa de Bodhnath
(Nepal)
La antigua ciudad de Petra:
las tumbas reales ( ordania)

El Zigurat de Ur (Trak)

La Kaaba (Arabia Saudita)

Burj Khalifa (Dubái)

El atrapasueños
de los nativos
norteamericanos

El templo de Angkor Wat (Camboya)

La piñata (México)

La insignia del sheriff

La calavera de
papel maché
(México)

El disco y el palo
de hockey sobre hielo
(Canadá)

El sombrero mexicano
(México)

Los panqueques
(Estados Unidos)

La guayabera
(Cuba)
Los tacos (México)

El conjunto Shiwiar
(Ecuador)

El tocado y las joyas
criollas (Antillas)

La hamaca

El guante, la pelota
y el bate de béisbol

• Escrito por la reconocida Pascale Hédelin, autora de
numerosas historias y libros de divulgación dirigidos
a los jóvenes lectores.

GABINETE DE
CURIOSIDADES
Las chanclas (Brasil)

El retablo
ayacuchano
(Perú)

La máquina tragamonedas

9

La caja de palomitas de maíz con los
colores de la bandera de Estados Unidos

El piano
de cola

El piano vertical

Las muñecas
quitapenas
(Juatemala)

El shehnai
indio

¡QUE EMPIECE
LA MÚSICA!
¡Los instrumentos musicales, a veces
muy antiguos, tienen una increíble
variedad de sonidos! Y se inventan
nuevos instrumentos cada año.
Desde el más pequeño hasta el de
mayor tamaño, se pueden clasificar
en tres grandes familias: instrumentos
de cuerda (arpa, balalaica...), viento
(gaita, acordeón...) o percusión
(congas, darbuka...).

La mbira
africana

788417 374662

El ukelele
hawaiano

El didgeridoo
australiano

La flauta de pan
latinoamericana
La caracola
de Oceanía

La guitarra flamenca
española

Las congas
cubanas

El violín
La guitarra eléctrica

El shamisen
japonés

La tambura asiática

788417 374655

La gaita
escocesa

El sheng chino
(órgano
de boca)

El acordeón

La población de América proviene
principalmente de la inmigración y
encontramos en estas tierras muchas
culturas distintas: europea, africana,
asiática... Sin embargo, muchos
objetos cotidianos y del folklore
tradicional siguen estando inspirados
en gran medida por la cultura
de los nativos americanos y,
a menudo, tienen colores
extraordinariamente alegres.

La caja de puros (Cuba)

I S B N 978-84-17374-65-5
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El panamá (Ecuador)

El sombrero peruano
La botella de jarabe
de arce (Canadá)

La bombilla
de mate
(Argentina)

• Cada capítulo está dedicado a un continente. Una ficha
técnica proporciona su población, superficie, nombre de países
y accidentes geográficos más relevantes.

I S B N 978-84-17374-66-2

El Jran Buda
(7ailandia)

El 7aj Mahal
(Tndia)

• Contiene un mapamundi a doble página con los países
del mundo.
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La Ciudad Prohibida
(China)

La ocarina de
América del Sur

La armónica

El banyo de
América del
Norte

El arpa celta
irlandesa
El pahu
polinesio

La kora de África
Occidental

La darbuka del
norte de África

El bianzhong
chino
Las
campanas
tibetanas

La balalaica rusa
El balafón maliense
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