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"Antes de ir a dormir" es una delicada historia que habla de la amistad y la importancia y

respeto por la diversidad. Especialmente durante la infancia, las amistades tienden a abarcar

todo, pero a través de los dos dulces protagonistas, los pequeños lectores aprenderán que

cada amigo es diferente, tiene diferentes necesidades y necesidades personales que no

siempre coinciden con las suyas. Y por estas razones, mientras se quiere compartir cada

momento, es importante respetar los tiempos y espacios de los demás. Una historia muy

dulce enriquecida por las espléndidas ilustraciones de Paolo Proietti que te transportan a

una dimensión de cuento de hadas que sigue el color de las estaciones.
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Con la llegada de la primavera, los colores, el sol y la vida vuelven al bosque. El pequeño Zorro está muy nervioso
por que sabe que es ahora cuando podrá disfrutar de los que mas desea, la compañía de su mejor amigo un
pequeño lirón que hiberna en los periodos de invierno.  Ambos se dedican a disfrutar de lo que la naturaleza les
ofrece en esos momentos soleados como correr, revolcarse entre las hojas e incluso jugar al escondite.

Pero hay algo en el corazón del pequeño zorro que le impide ser feliz y es que a medida que pasan los días ve
mas cerca el próximo otoño e invierno cuando su mejor amigo se retira a dormir... 

Preciosa y cálida historia acerca de la amistad, la dependencia, la diversidad y el ánimo positivo en los momentos
vividos por muy cortos que sean.



Giorgio Volpe (autor)

Giorgio Volpe nació en Reutlingen (Alemania)
en 1990, creció en Calabria y vive en Roma
desde 2009. Licenciado en 2018 por la
Universidad de Roma en Literatura y Filosofía.

En 2014 fundó y dirige una  productora teatral,
para la que escribió  varias piezas teatrales. 

Además de su labor como actor, trabaja como
escritor de literatura infantil.
Le encanta el arte, los viajes, el frío
considerándose como "un hiperactivo
creativo".

Paolo Proietti  (ilustrador)

Paolo Proietti nació en Roma en 1986.
Apasionado por el manga y el anime desde
niño, después de la secundaria asistió a un
curso de Gráfica y Comunicación Visual en la
Escuela Internacional de Cómics de Roma. Es
un apasionado de la literatura infantil y en
2016 gana el Premio Scarpetta d'Oro en el
grupo de edad 0-6 años. Desde 2017 trabaja
con varias editoriales como ilustrador para
niños. Su principal fuente de inspiración son
las obras del maestro del cine de animación
Hayao Miyazaki.
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