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¿Dónde está la luna?, el álbum con texto de Jordi Amenós e ilustrado por Albert Arrayás dentro de la colección de la colección Pequeño

Fragmenta, el sello infantil de Fragmenta, se publicará en chino de la mano de de Dogwood, quien acaba de adquirir los derechos. El

libro, que salió simultáneamente en castellano, catalán y portugués a principios de 2016, tendrá pronto también su versión en coreano.

¿Dónde está la luna? explora la importancia de los lenguajes simbólicos invitando a imaginar cuentos en familia para despertar la

creatividad y reinventar el mund. El libro ha tenido una gran aceptación y ha sido motivo de varias presnetaciones, cuentacuentos y

talleres. Asimismo,la obra de Albert Arrayás fue seleccionada para representar a la cultura catalano-balear en la próxima Feria del

Libro Infantil y Juvenil de Bolonia junto con la de unos cuarenta ilustradores más.
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La despensa de letras is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.
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