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Cuando un oso polar aparece inesperadamente en el 

bosque, los animales que viven allí se asustan y lo evitan. 

Pero un día, ven que intenta hacer algo increíble… 

Leaf es el primer libro ilustrado de Sandra Dieckmann. 

Esta conmovedora historia trata con delicadeza la difícil 

situación de los osos polares frente al cambio climático 

actual.ISBN:  978-987-747-713-9 

Características: 27 x 23 cm - 32 páginas -  

Tapa dura. 

Territorio: Latinoamérica.

Colección: Pequeños lectores.

Género: Libro álbum.  

Ocasión de lanzamiento: Toda ocasión de 

regalo..

Público sugerido: Primer ciclo (+5).

LEAF
SANDRA DIECKMANN

• El primer libro de la autora e ilustradora Sandra Dieckmann con preciosas y detalladas ilustraciones.

• Una historia conmovedora que nos enseña sobre la solidaridad, la empatía y el medio ambiente.

• En 2018, Leaf fue nominado para la Medalla Kate Greenaway, seleccionado para el Premio Klaus 

Flugge, el premio Waterstones Children, y el Premio Mundial de Ilustración AOI.

FORTALEZAS



Calentamiento global, hogar, naturaleza, familia, amistad.

PALABRAS CLAVE

Sandra Dieckmann es ilustradora, autora y desarrolladora. Su trabajo está profundamente inspirado por 

todo lo extraño y maravilloso de la naturaleza, por los pensamientos y sueños a la deriva. Ella es conocida 

por sus representaciones coloridas e intrincadas, pero también trabaja con múltiples materiales desde 

lápiz y pintura hasta digital y, a veces, arcilla. Gran parte de su trabajo es autodidacta y se vende online 

en su concurrida tienda de Etsy. Dieckmann fue elegida por el animador e ilustrador Shaun Tan, ganador 

de un Oscar, como Talento emergente de ilustración por su imagen Fox Tree. 

Nació en el norte de Alemania, pero vive y trabaja en el este de Londres. Su primer libro como autora 

e ilustradora Leaf fue publicado por Flying Eye Books en junio de 2017. En 2018, fue nominado para la 

Medalla Kate Greenaway, seleccionado para el Premio Klaus Flugge, el Waterstones Children, y el Premio 

Mundial de Ilustración AOI. Su segundo libro álbum The Dog That Ate The World fue publicado en julio 

de 2018 también por Flying Eye Books.
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Leaf es una historia emocionante acerca de un oso polar que llega inesperadamente a la selva. 

Es un extraño en un mundo totalmente desconocido para él. Los animales de la selva lo ven 

sospechoso y su hábito de juntar hojas solo aumenta su desconfianza. Le temen y no lo ayudan. 

Entonces, un día, lo observan cuando trata de volar sobre el agua con alas hechas de hojas coloridas, 

intentando volver a casa. 

Tal vez él necesita un poco de ayuda… 

Un libro que habla sobre la soledad, los miedos a lo desconocido, el coraje, la ecología y los cambios 

climáticos.
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