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Cuando el yayo era peque
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Cuando el yayo era pequeño, todo era muy diferente. No había tantas casas, la leche venía directamente de la vaca y los coches iban tirados por
caballos. Pepe sigue con interés las explicaciones
de su abuelo, pero las entiende a su manera.
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En la segunda entrega de la entrañable pareja que forman Pepe y su abuelo, se
aborda con humor y sensibilidad la dificultad para explicar a los más peques
realidades de otros tiempos, muy lejanas del mundo que conocen.
Un libro sobre el paso del tiempo y dos mundos que se encuentran.

····· Lilli Messina ··
Nació en 1976 en Offenbach am Main. Allí estudió en la Escuela
Superior de Diseño y Comunicación Visual, especializándose en
ilustración de libros. Ha escrito e ilustrado libros que han sido publicados en más de diez lenguas. De la misma autora en Takatuka:
¡El yayo... es el yayo!

Dicen que
Sobre ¡El yayo... es el yayo! se dijo:
«Una historia extraordinaria sobre las similitudes entre los más pequeños y los más grandes», L’elefant trompeta.
«Las imágenes, deformadas, con trazos caricaturescos y escritura desgarbada, conquistarán a grandes y pequeños», Boletín SOL de la FGSR.
«Transmite mucha ternura porque habla de niños y de mayores que son como niños, del cariño de unos y otros, y de cómo ve el pequeño Pepe a ese
tipo tan raro al que llama yayo, que quiere tanto, pero que a veces se comporta como él», Anika Lillo, Anika entre libros.
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