
22 x 22 cm | 22 páginas | cartoné
Autor: Sergio Kern
Ilustradora: Eleonora Arroyo
ISBN: 978-84-941866-3-9
EAN: 9788494186639
Precio sin IVA: 12,98 €
Precio con IVA: 13,50 €

Hada trompe�sta
Sep�embre 2015

Un delicioso libro que traslada a los lectores hasta un 
espacio de fantasía donde todo es posible: desde volar 
hasta tocar jazz entre las nubes.

Autor: Sergio Kern
Nació en Rosario, Argen�na, en 1954, donde aprendió el oficio gráfico en la imprenta familiar. Historie�s-
ta, ilustrador, poeta y narrador, escribió e ilustró numerosos libros. Desde 1985 a 2002 vivió en Buenos 
Aires, donde se dedicó de lleno a realizar libros para niños. Reside en Barcelona y la Seu d´Urgell (Alt 
Urgell).
Ilustradora: Eleonora Arroyo
Ilustradora argen�na, ha publicado en editoriales de su país y del extranjero. Expuso en la Bienal de 
Bra�slava (2005, 2009 y 2013). En 2008 par�cipó en la muestra de ilustradores argen�nos de la Feria 
Internacional del Libro Infan�l de Bolonia . Vive y trabaja en Buenos Aires.

En un  pueblo donde todos  sus habitantes vuelan y los pájaros visten medias a rayas, José trabaja proban-
do las cornetas que los espectadores llevan a los par�dos de fútbol. Un día, un caballo volador,  transfor-
ma una de esas cornetas en una  trompeta y, desde ese momento, Hada, la hija de José comenzará a tocar 
jazz y se conver�rá en una estrella de la música.
Una historia musical de Sergio Kernn a la que Eleonora Arroyo pone la melodía de sus collages con solo 
tres notas: rojo, blanco y negro. La sencillez, el encanto y la ingenuidad se reúnen en este cuento en el que 
la música y una niña son protagonistas.
Dirigido a niños a par�r de 5 años, este libro habla sobre el valor de la música y del arte, y de crecer 
buscando lo que cada uno quiere ser.
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