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Una historia rebosante de hojaldres, tartas, bombones y
amor, mucho amor.

Sinopsis
Cada mañana, los escaparates de la Pastelería Prim amanecen llenos de delicados cruasanes, perfumados bollos y crujientes tor�tas. No en balde Prímula Prim y su esposo pasan las horas más felices del día
en el obrador amasando, horneando e ideando nuevas recetas. Sin embargo, este primer día de primavera algo está a punto de cambiar, quizás para siempre, en esta deliciosa pastelería. Prímula Prim es una
fábula que parece venida de lejos, cuando los cuentos nos traían historias de fórmulas mágicas, de
animales que hablan, de ﬁestas sin ﬁn alrededor de magníﬁcos dulces.

Autora: Catalina González Vilar
Catalina González Vilar nació en Alicante (España) en 1976. Estudió Antropología Social y Cultural en la
Universidad de Barcelona y siempre tuvo claro que quería ser escritora. La mayor parte de su trabajo se
centra en el ámbito de la literatura infan�l y juvenil. Ha recibido premios como el Barco de Vapor 2012
o el Premio Invenciones de Narra�va Infan�l y Juvenil 2011 en México. Entr los libros que ha publicado
están El secreto del huevo azul, Editorial SM, Madrid, 2012; Los coleccionistas, Editorial Everest, León
(España), 2012; y los álbumes La mujer que cocinaba palabras, editorial Anaya, Madrid, 2003, ¡Qué
raro!, Editorial Edelvives, Madrid, 2013; o Teo muchosdedos, Editorial A buen paso, Barcelona, 2017.

Ilustradora: Anna Castagnoli
Nació en Versalles (Francia) de padres italianos. Tiene muchas pasiones, entre ellas la literatura y la
historia del arte, aunque conﬁesa encontrar en el libro ilustrado un universo que resume todos sus intereses. Ha escrito historias que han ilustrado Susanne Janssen, Gabriel Pacheco, Isabelle Arsenault o Carll
Cneut. Ella, por su parte, ha ilustrado El vuelo de la familia Knitter, Barcelona, 2016 y Postales para un
año, Barcelona, 2017, ambos de A buen paso. Desde 2008 se encarga de LeFiguredeiLibri.com, un blog
de análisis e inves�gación sobre ilustración que se ha conver�do en un punto de referencia para expertos e ilustradores. Imparte clases y colabora con dis�ntas organizaciones y universidades, como la
Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad en la que actualmente reside.
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