EL REGRESO DE LOS LOBOS
Marc Majewski y Nadja Belhadj

Una fábula poética en formato acordeón inspirada
en uno de los casos de resilvestración más
emblemáticos del mundo, el del lobo en el parque de Yellowstone.
Un ejemplo mundialmente conocido del regreso de la biodiversidad.
La resilvestración de los lobos en el parque llevará a la
transformación del paisaje. La falta de depredadores ha provocado
una naturaleza seca y desierta donde los ciervos se lo comen todo a
su paso. Con la llegada de una manada de lobos el parque recupera
la vida: crecen los árboles, regresan los pájaros, se estabilizan los
ríos, renace el medio acuático y aparecen pequeños mamíferos, así
como osos pescando truchas a la orilla de la cascada. En la imagen
final del libro todos viven en armonía.

Argumentos de venta
• Un libro de una belleza espectacular y una
encuadernación muy original. En una cara del acordeón
seguimos el viaje de los lobos a través de paisajes cada
vez más abundantes. Y, de la otra, aprendemos sobre
diferentes casos de éxito de resilvestración en el mundo.
• La resilvestración de los territorios permite restaurar su
biodiversidad y es una cuestión cada vez más de actualidad.
Hoy en día se cree que proteger los espacios naturales no
es suficiente, debemos restaurar todo lo que se ha perdido.
• De la colección «Club del pequeño activista». Un libro
para concienciar a los más pequeños sobre la importancia
de que la naturaleza recupere su equilibrio.
• Para + 6 años
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