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Aunque vivamos en una gran ciudad, siempre hay naturaleza ahí fuera: nubes,
estrellas, árboles, flores, rocas, playas, aves, reptiles o mamíferos. Si estamos atentos,
la naturaleza más cercana puede sorprendernos con su belleza y hacer que nos
planteemos un montón de preguntas. ¿A que esperamos? ¡Levantémonos del sofá e
iniciemos la exploración!



Creado por un equipo de especialistas, este libro pretende despertar la curiosidad de
los niños sobre la fauna, la flora y otros aspectos del mundo natural que pueden ser
observados en nuestro entorno. Con referencias sobre más de 100 plantas y
animales, el libro incluye una introducción a la climatología, la geología y la
observación del cielo nocturno, así como propuestas de actividades y numerosas
ilustraciones para animar a toda la familia a salir de casa y descubrir las maravillas que
aguardan ahí fuera.



Por su original diseño y sus contenidos, este libro recibió el Premio “Opera Prima” de
la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia 2015.

“Puede parecer que ahí fuera no sucede nada y que es dentro de casa donde todo pasa: en
casa tenemos libros, televisión, ordenadores, consolas, películas... ¡Pero quizá estemos
equivocados! Si prestas un poco más de atención –y tal vez sea una atención diferente a la que
usas cuando estás viendo la televisión o jugando con el ordenador–, te darás cuenta de que
todo pasa fuera: nuestro planeta Tierra gira, las nubes se mueven, las plantas nacen y
mueren, los animales realizan sus rituales… Solo tenemos que esforzarnos un poco para
aprender a observar todo esto y, al final, puede ser mucho más gratificante que pasar una
tarde sentado en el sofá. (Por supuesto que una pantalla puede ser muy atractiva, pero no
tengas duda de que la vida en la pantalla no es igual a la vida que puede haber dentro de un
hormiguero o en una poza dejada por la marea).”
Este libro funciona como un aliciente (o como un empujoncito) para hacer que los niños
salgan de casa. Que no se convierta solo en una hermosa ventana que les permita mirar
pájaros, nubes o flores, sino también en una guía con ideas e información práctica que les
ayuden a explorar lo que encuentran a su alrededor.

Otra de las razones que llevó a los autores a hacer este libro
es su amor por la península ibérica y todas las cosas
especiales que hay en ella. En nuestro entorno podemos
encontrar paisajes y hábitats muy variados. “España está en
la ruta de muchas aves migratorias, tiene especies de
animales y plantas únicas en el mundo y cientos de
kilómetros de costa frente al océano Atlántico y el mar
Mediterráneo. Todas estas razones solo pueden aumentar
nuestro entusiasmo”
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