LA TIERRA ES MI AMIGA
Maïa Brami y Karine Daisay

Ven a conocernos, a los
niños y niñas de todo
el planeta. Queremos
explicarte cómo son
nuestras familias y nuestras
escuelas; nuestros juegos,
fiestas, postres favoritos...
y, sobre todo, ¡nuestros
sueños!

Cuando Akito se queda
dormido en Tokio, con
su escarabajo-mascota en
la mesita de noche, Lana
se despierta en Nueva York,
en el 25.º piso de un gran
rascacielos. A esa misma
hora, Lakshmi, en la India,
sale de la escuela y adorna
sus trenzas con flores
de jazmín...
Con la mágica escritura
de Maïa Brami y las
poéticas ilustraciones
de Karine Daisay, nos
zambullimos en las vidas
tan dispares –¡y tan
parecidas, al mismo
tiempo!– de los niños
de distintos rincones
del mundo.

EL MUNDO ES MI CASA

¡Acompáñanos
en este viaje!

Maïa Brami * Karine Daisay

En todo el mundo hay personas poniendo en marcha
iniciativas que ayuden a proteger el planeta. Las
niñas y niños que nos presenta Maïa Brami han
aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y son
un ejemplo de cómo hacer las cosas de otra manera.
Nos muestran nuevos caminos, tan interesantes como
sorprendentes… y abren de par en
par una ventana a la esperanza.
¿Y si los seguimos?

EL MUNDO ES MI CASA

Maïa Brami
Karine Daisay
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Argumentos de venta
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• Después del éxito de El mundo es mi casa, Karine Daisay
y Maïa Brami vuelven con un nuevo viaje fabuloso por los
cinco continentes, una inmersión en la belleza de los seres
vivos y en la riqueza de las culturas.

M

• Las cautivadoras ilustraciones de Daisay llenan de vida las
páginas de este libro y se complementan magníficamente
con el estilo vibrante y directo de los textos de Brami.
• En La Tierra es mi amiga, los protagonistas nos explican
proyectos inspiradores que educan a los niños en el respeto
del medio ambiente y estimulan su imaginación para la
búsqueda de sus propias iniciativas.

i la gente no tirara su basura por todas
partes... Como no hay contenedores, la
tiran al río. En Java, las ciudades y las playas
están llenas de latas y envases. Por suerte,
algunos buscan soluciones. Cerca de mi casa,
la clínica Bumi Ayu atiende a las familias gratuitamente, ¡a
cambio de que les llevemos nuestra basura! Las cáscaras
sirven de abono a los agricultores. El plástico y el metal los
compran empresas que los reciclan.

/ INDONESIA /

¡La basura
es un tesoro!

i hermana mayor, Ima, cree que
el futuro está en el upcycling: el
arte de crear nuevas maravillas con
objetos antiguos o materiales usados
y darles una segunda vida, incluso
mejor que la primera. Acaba de terminar de tejer un
gorro fantástico utilizando 18 sacos de plástico. Ahora la
estoy ayudando con su proyecto para el instituto: trenzar
cestas de papel reciclado, que luego vende en el pueblo
con sus amigos. A nuestras familias les hace falta el dinero.
Mi tarea: ir de puerta en puerta para recoger periódicos
viejos. En definitiva, ¡la basura es un tesoro!
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uestra ciudad debe su nombre al puente
que construyeron antiguamente los
amerindios. Es el único vestigio que
encontraron los colonos ingleses cuando
llegaron. Hoy en día, es una de las islas
más pobladas del mundo, y cuenta con el mayor número
de carreteras asfaltadas del Caribe. Por eso, hay mucho
tráfico y la calidad del aire es mala.

/ BARBADOS /

Coches que
funcionan con
aceite de cocina
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Irena dorsiazul: ave paseriforme de
ojos rojos que habita en los bosques
húmedos tropicales. El macho es negro
y azul ultramar, la hembra es de color
gris azulado. Se alimenta de higos
silvestres y del néctar de las flores.
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• Para + 6 años.
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Inseparables: especie de loro avispado,
juguetón y trepador que habita en los
bosques húmedos tropicales y vive en
pareja durante toda su vida.
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Frutas exóticas: durián, carambola, pitaya.

Om Swastiastu !
Soy Melati y vivo en Malang, Indonesia, el
archipiélago más grande del mundo (con
17 508 islas). Mi kampung (barrio) parece
un batik gigante. Hace algunos años, los
habitantes lo pintaron todo de los colores del
arcoíris. Mi casa es de color verde manzana, con
el tejado naranja. El barrio se ha convertido en
una obra de arte. Nos sentimos muy orgullosos.
Es un reflejo de nuestro país, de sus orquídeas,
sus frutas exóticas o su fauna, como los
inseparables o la irena dorsiazul, nuestros
favoritos del mercado de aves.

• Incluye un glosario con el que aprender palabras a las
lenguas de los distintos países que aparecen en el libro y
conocer su flora, fauna, gastronomía…
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Batik: técnica milenaria de pintura sobre
tela, que decora los pañuelos y la ropa con
multitud de formas y colores.

sí que en el colegio hemos decidido
ponernos manos a la obra: cada
alumno recupera el aceite de cocina
usado de su casa. A medida que lo
vamos recogiendo, vamos llenando
bidones. En un año ya hemos conseguido 3000 litros. Un
empresario se encarga de transformar el aceite usado
en biocombustible: se filtra, se lava y se le añade
alcohol para eliminar la grasa; luego se mezcla con un
poco de diésel. Esto permite a los coches circular sin
contaminar. Con el dinero que ganamos, nos gustaría
poner en marcha una campaña de reciclaje de botellas
de plástico. ¿Mi sueño? Que gracias a la campaña se
puedan fabricar por fin tablas de surf ecológicas.

Mornin’
Me llamo Michael y vivo en Bridgetown, la capital
de Barbados. Los maravillosos olores de la fruta
(pomelos, caña de azúcar y acerolas) en
los mercados, los fish cakes a punto de freírse
en las tiendas y la brisa del mar inundan las calles.
Las palmeras se mecen mostrando el camino hacia
la playa, donde trabaja mi padre en un hotel. Los
sábados, le acompaño para hacer surf con los peces
voladores y las tortugas. Después de merendar
cassavapone y zumo de coco fresco, es la hora de
volver. Pero, una vez más, nos pilla un atasco…
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Pomelo: cítrico originario de Barbados,
descubierto alrededor de 1750.
Caña de azúcar: el oro blanco (el azúcar)
es la fuente de riqueza del país.
Acerola o cereza bajan: fruta roja anaranjada
que crece en arbustos. Especialidad local que
se utiliza en recetas dulces y saladas. «Bajan»
también es el nombre del idioma de los
primeros pobladores de la isla (una mezcla de
criollo e inglés).
Fish cake: buñuelo preparado con pez
volador y especias.
Pez volador: para evitar que lo atrapen,
este pez puede salir del agua y planear
durante varias decenas de metros.
Tortuga: hay de tres tipos: la tortuga laúd
(la más grande, que puede superar los
700 kg), la tortuga carey y la tortuga verde.
Todas están protegidas desde 1998.
Cassavapone: galleta esponjosa
elaborada con yuca, coco, uvas y canela.
Biocombustible: combustible fabricado
con materias vegetales (remolacha, caña
de azúcar, trigo, etc.).
Diésel: combustible fabricado con petróleo.
Tabla de surf: fabricada desde la década
de 1950 con plástico y fibra de vidrio. Cada
tabla genera dos veces y media su peso en
residuos que son imposibles de reciclar.

