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Los Winkle
(Todo les importa un pimiento)

Una familia a la que todo le importa un pimiento.
Los Winkle son una familia extravagante que, cansados de pedirle peras al olmo intentando encajar en esta aburrida
sociedad, han decidido plantarle cara al mundo con su huerto.

Una divertida historia llena de risas y sanísimas costumbres.
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¿QUIERES CONOCER A UNA FAMILIA NADA COMÚN? ¿APRENDER SANÍSIMAS COSTUMBRES CON ELLOS?
Unas ilustraciones espectaculares nos adentran en una historia protagonizada por una familia NADA CONVENCIONAL. Ya desde el propio
título se intuye que a través de la narración en primera persona de uno de los miembros de la familia, que el libro viene cargado de humor
de principio a fin.

"Este soy yo, Peter Winkle, hijo, nieto y bisnieto de muchos Winkle diferentes: Winkle peluqueros, Winkle panaderos, Winkle
carteros e incluso Winkle trapecistas. Y es que allá donde vamos, nunca pasamos desapercibidos..."
Una especie de Familia Monster pero con el mundo vegetal y su huerto como telón de fondo y como nexo común con todos ellos. No es un
libro vegano ojo, aúnque si podríamos definirlo como vegetariano...

¿O quizá no?.

A través de cada uno de los miembros de la familia vamos descubriendo sus gustos y sobre todo sanísimas costumbres... recetas sanas,

¡

consejos y trucos... al libro no le falta detalle. Hasta contiene recetas!

Una manera un tanto distinta de disfrutar la lectura (de manera saludable).
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Después de trabajar cómo ilustrador para editoriales, cine, prensa, televisión y publicidad durante quince años,
descubrió en el soporte textil un nuevo lenguaje que lo llevó a dar clases de ilustración y diseño en una escuela de
moda, tarea que compagina con el trabajo en su estudio. Entre sus títulos publicados están:

Etiqueta para todos (Xerais, 2009), Estamos no verán (2014), Teatro de guiñol (2016), Cociñando con Bolboretas no
bandullo (Xerais, 2018), A araña que lles tiña medo ás arañas (Xerais, 2019), Meigas fóra! (Xerais, 2020), Soños de
Cajamarca (2021) Darío a diario (Xerais, 2021), Miñoca e coello (Xerais, 2021), Lombriz y conejo (Takatuka, 2021),
Miñoca e Pega (Xerais, 2022), Lombriz y hurraca (Takatuka, 2022)

