Á L B U M

I L U S T R A D O

Una historia tierna y
trascendental acerca de
ver realmente
a los que nos rodean y del
derecho a tener un sitio.

FICHA TÉCNICA
Los invisibles nos narra la historia de una joven llamada
Isabel y su familia. Había muchas cosas que la familia de
Isabel no se podía permitir, pero intentaba no preocuparse
por las cosas que no tenían. Pero llega un día en el que no
tienen suficiente para pagar el alquiler y las facturas. Esto
les obliga a dejar su casa llena de recuerdos felices y
mudarse al otro lado de la ciudad. Un lugar donde te
vuelves invisible.
Este álbum ilustrado es la historia de una niña que decide
ayudar a los demás para conseguir una de las cosas más
difíciles... hacer que todo cambie.
Este libro ilustrado nos muestra la vida de aquellas personas
que son ignoradas en nuestra sociedad, la historia de
aquellos a los que les han hecho sentir invisibles.
Un libro que nos descubrirá que todos tienen un lugar aquí.
Todos pertenecemos al mismo mundo.
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Se podría decir que Tom
Percival tuvo una infancia poco
convencional en una parte remota
y bella de South Shropshire.
También se podría decir de otro
modo, que creció en una
caravana fría sin electricidad ni
calefacción. Independientemente
de la manera como lo miréis,
estos años de formación son, sin
duda, lo que primero le interesó
para escribir y dibujar. Es el autor
del libro El mar lo vio.
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ARGUMENTOS
Una invitación a descubrir el
papel fundamental de las
personas que son ignoradas en
nuestra sociedad.
El valor de una niña consigue
cambiar las cosas. Una invitación
para creer en nuestras
posibilidades.
Las ilustraciones de Tom Percival
están llenas de color y de
matices.
Del autor que ya nos conquistó
con el libro EL MAR LO VIO.

DEL MISMO AUTOR...

