
En lo alto de una nube se forma un pequeño copo
de nieve. Pequeño,  esponjoso, cristalino y blanco,
da volteretas y rebota dentro de la nube. Sin
embargo, pronto empieza a caer. Él se resiste a su
destino. Pero la nube le recuerda que eso es lo que
hacen los copos de nieve… «Ya encontrarás tu
camino», le anima la nube. Y así inicia un largo
viaje.
 
Muy lejos de allí, una niña llamada Noelle comienza
a preparar su particular árbol de Navidad. Cuando
ya lo tiene decorado, decide dejarlo en la ventana a
la espera de que la nieve lo cubra. Cuando se va a
adormir tiene la sensación de que a su árbol le falta
alguna cosa importante, pero no sabe qué es.
Cuando Noelle se despierta, el mundo parece
distinto. ¿Qué ha pasado?
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 El copo de nieve es un libro

ilustrado inolvidable del

multipremiado Benji Davies,

creador de grandes éxitos

imprescindibles de la literatura

infantil.

Una historia para aprender a

adaptarnos a las circunstancias y

fomentar la paciencia.
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Un cuento atemporal sobre deseos y esperas de
unos de los autores más galardonados y

exitosos del momento, Benji Davies.

Un nuevo clásico de Navidad

Á L B U M  I L U S T R A D O

Exquisitamente contado y bellamente ilustrado,
este cuento infantil de Benji Davies nos relata
la historia de un copo de nieve y una niña que
anhelan y buscan su propio lugar especial en el
mundo.

No importa adónde nos lleve
el viento, al final todos
encontramos un lugar.


