CUANDO LA SELVA DESAPARECE
Rosie Eve

cuando la selva desaparece

Una pequeña elefanta
emprende una aventura
épica para luchar contra
la deforestación y
reencontrar a su familia.
De la misma colección que
Cuando el hielo se derrite.
rosie eve

Argumentos de venta

Están en esa otra reserva, allá, detrás de la ciudad. Escucho
el sonido de la trompa de mis hermanas, huelo su aroma
en la brisa. Me encantaría tenerlas cerca, pero...

• Un relato emocionante que nos lleva, de la mano
de los animales de la selva, a pasar a la acción para
salvar los bosques tropicales y a cambiar el rumbo
que está siguiendo nuestra civilización.
• La autora combina una narración ágil con
magníficas ilustraciones y un enérgico mensaje de
concienciación ambiental.

… somos demasiado visibles para salir de la reserva.
Siempre me lo decís... Nunca conoceré a mis primos.

Los animales del bosque escucharon la canción de Mimpi
y se unieron a ella. Juntos resonaban tan fuerte
que nadie pudo ignorarlos.

• El libro lleva el sello del Club del Pequeño
Activista y está dedicado a los jóvenes activistas
climáticos como Greta Thunberg, y busca
sumar nuevos pequeños militantes
de esta causa.
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• Contiene una doble página
final con información visual
sobre los bosques tropicales.
40 páginas
30 x 25,5 cm
Tapa dura
PVP 16,50 €
Fecha de salida: 2/9/2020
CAT: 978-84-17374-70-9
ES: 978-84-17374-69-3
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Exuberantes árboles y frondosa vegetación
para celebrar... ¡el gran reencuentro
de la familia de los elefantes!
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