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Un libro sobre la felicidad.

Sinopsis
Un perro que no encuentra respuesta a su pregunta esencial ¿qué es la felicidad? le pide ayuda a un
carnero y este le cuenta la historia de Selma, una oveja perdida en las montañas que cuando le preguntan qué haría si tuviera más �empo o mucho más dinero responde: Lo mismo que ahora, pero mejor.
Este es un libro bombón. Un regalo para cualquier momento, para cualquier edad, un libro sin ocasión
lleno de humor y sabiduría que guarda en el juego del texto y de la ilustración una lección de vida. La
importancia de las cosas pequeñas y de los momentos compar�dos.

Autora e ilustradora: Ju�a Bauer
Nace en Hamburgo en 1955 donde estudia en la Escuela Superior de Diseño.
A par�r de las primeras cubiertas de libros que realizó ya se intuye su inigualable es�lo. Ha ilustrado libros
infan�les, cómic e inﬁnidad de textos de otros escritores. Un ejemplo extraordinario de estos trabajos de
colaboración lo encontramos en Ein und alles,un texto de Chris�ne Nöstlinger, para el que Ju�a creó 365
imágenes a color. También ha desarrollado textos propios a través de sus imágenes. Así surge el pequeño
álbum Selma, una oveja que busca la felicidad. Otros �tulos de la autora son: Madre chillona, La reina de
los colores, El ángel del abuelo… Su obra es de un alto valor ar�s�co y se aleja de la trivialidad, tratando
de una forma sincera y poé�ca temas con un contenido profundo y, a veces, ﬁlosóﬁco.
Ju�a Bauer ha recibido, entre otros, el Premio para Libros Ilustrados de Troisdorf, el Premio Católico al
Libro Infan�l y Juvenil, el Premio regional al libro ilustrado infan�l de NRW y el Premio alemán al libro
infan�l.
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