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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

LAS ESTACIONES Y EL ZORRO es un álbum ilustrado que describe el cambio de las estaciones
del año a través de un zorro...
Este trabajo es, al mismo tiempo, una manera didáctica y artística de introducir a los niños en el
mundo de las estaciones y la metamorfosis de la <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+naturaleza&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="naturaleza">naturaleza</a>. Con muy escaso texto y gracias a las originales y
coloridas ilustraciones, el niño puede comprender la importancia del amor a la <a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+naturaleza&tag=modaselecta-21"
target="_blank" rel="nofollow" title="naturaleza">naturaleza</a>—incluidos <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+plantas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="plantas">plantas</a>, ambiente y animales—y su identidad unificadora.
M.C. Iglesias (Clara Iglesias-Rondina) es una investigadora, autora e ilustradora. Nacida en
Argentina, obtuvo su Doctorado en Estudios Italianos por la Universidad de Yale, especializándose
en pensamiento medieval y renacentista. Previamente a sus estudios en Yale, había obtenido una
Licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, España, así también como un Profesorado
en Bellas Artes en Santa Fe, Argentina. Ha participado en muestras colectivas e individuales en los
Estados Unidos, España y Argentina, recibiendo distinciones por sus trabajos. Cuenta además con
diversas publicaciones sobre la obra de autores como Dante Alighieri, Jorge Luis Borges, Giacomo
Leopardi o el filósofo renacentista Marsilio Ficino.
Otros libros por la misma autora/ilustradora son: Alice’s Adventures in Wonderland. With Original
Illustrations by M.C. Iglesias, Fruits & Flowers. A Coloring Book, Machiavelli and the Jesuits. An
Introduction, y su versión en español, Maquiavelo y los Jesuitas. Una introducción. Sus futuros
proyectos incluyen más libros ilustrados, diversos volúmenes sobre Dante Alighieri y Maquiavelo, y
una novela. Por último, ella es la autora de todas las portadas de sus libros.
Otros libros de Clara Iglesias-Rondina de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

