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Acuarelas evocadoras en un cuento que narra la pe-
queña gran historia de un conejito que logra lo que se 
propone, cocinar un rico bollito. 

Ilustradora  
Zuzanna Celej - (Polonia, 1982)  

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y 

técnica superior en ilustración por la Escuela de Arte y Dise-

ño Llotja de Barcelona. Se ha especializado en ilustración, 

fotografía artística y grabado. Su actividad profesional se 

centra en la ilustración editorial -con una veintena de obras 

publicadas como Los libros de A y el detective cachorro Hopy.  

Ramon Besora, maestro y editor, es un referente con 

una gran trayectoria en el mundo editorial y un recono-

cido prestigio por su labor educativa.  Es por eso que es-

ta deliciosa fábula cumple también una función pedagó-

gica con dos mensajes principales: trabajar en equipo 

nos ayuda a obtener mejores resultados y a todo el 

mundo no le gusta lo mismo. 

 

Unas deslumbrantes ilustraciones de Zuzanna Celej re-

crean un delicioso pastel de palabras lleno de musicali-

dad  que invita a  compartir el placer de leer en voz alta. 

Es maestro, editor, escritor. Entre los reconocimientos que 

ha obtenido se encuentran el Premio Baldiri Reixac, por sus 

aportaciones en el campo de la didáctica de la lengua y el Oc-

togone d’Honneur, otorgado por el Centre International 

d’Études en Littérature de Jeunesse de París. Sus ediciones 
han estado premiadas con el Critici in Erba Prize y con el Pre-
mio Internacional de Innovación en la Feria de Bolonia. 


