¿QUÉ HACES CON
UNA IDEA?
¿Qué haces con una idea? Sobretodo, si la idea es atrevida o, incluso, un poco
loca... ¿La escoges? ¿Andas con ella? ¿Haces como si no existiera? Esta es la
historia de un niño, de una idea brillante y de como conseguirá ensenyarla
a todo el mundo. No parece facil, pero a medida que la confianza del niño
crece, también lo hace la idea, hasta que un día pasa una cosa increible.
Es una historia para cualquier persona, de cualquier edad, que alguna vez
haya tenido una idea que parecía demasiado grande, demasiado rara, demasiado complicada.
Es una historia para dar la bienvenida a esta idea, para darle un poco de espacio para crecer, y para ver qué pasa después. De hecho, es una història que
acaba de empezar...
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Kobi Yamada es el creador de muchos
libros e idaes inspiradores, así como el
presidente de Compendium, una compañía de gente sorprendente haciendo
cosas sorprendentes. Vive alegremente
con el amor de su vida y sus dos súper
hijos en la tierra del salmón volador,
donde hace crecer sus ideas durante
todo el día. Él piensa que puede ser la
persona más afortunada del planeta.

¿Qué haces con una idea? ha ganado premios como el Gold Book de las
editoriales independientes, el Washington State Book y el Children’s Book
Moonbeam. También aparece en varias listas de best-sellers, como la del
Weekly de Publisher, Wall Street Journal, New York Times y USA Today.
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Mae Besom se graduó en el Instituto de Bellas Artes de Sichuan
(China) i empezó su carrera
como a diseñadora de personajes. Después decidió abrazar
su amor por las ilustraciones.
Utiliza los medios tradicionales
—tanto lapiz como acuarela—
para crear texturas y luz en sus
encantadoras ilustraciones.

“Lo que este mensaje tan singular es la sencillez pero bella manera como se
combinan el texto y la ilustración, a través de los ojos y la voz de un niño.
Es un libro espectacular para gente de todas las edades y es un tresoro maravilloso para cualquier biblioteca.” (The Children’s Book Review)
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