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FRANCESC BAILÓN
Hasta la actualidad ha llevado a cabo más de 21 expediciones al Ártico. Hasta la actualidad ha llevado a cabo más de 21 expediciones al Ártico. 
Es profesor y conferenciante de temas relacionados con este pueblo, guía 
cultural de viajes en el Ártico y colaborador de la revista National Geo-
graphic España. Ha trabajado como asesor de cultura inuit en la película 
Nadie quiere la noche (2015), dirigida por Isabel Coixet. Además, ha co-
laborado en el documental La sonrisa del sol (2105), dirigido por Guille 
Cascante y en la obra de teatro Groenlandia (2103), de Jordi Faura.
Actualmente se lo considera uno de los mayores especialistas en 
esta materia a nivel mundial. 

SUSANA PEIX
Escritora camuflada de bibliotecaria. Nació en Barcelona y ahora 
vive en un pequeño pueblo de la Costa Dorada. Desde que descu-
brió la llave que abre el mundo de la imaginación se pasa el día en-
trando y saliendo, así que es difícil saber si está o no en las nubes... 
Le encanta contar cuentos y se mueve como pez en el agua en su 
canal de Instagram @memodepeix. Es especialista en literatura in-
fantil y en accesibilidad universal y una gran defensora del derecho 
de acceso a la lectura de los niños y niñas con discapacidad o 
con dificultades lectoras. 

SILVIA ÁLVAREZ
Profesional de la ilustración infantil desde hace varios años y con Profesional de la ilustración infantil desde hace varios años y con 
una larga lista de libros publicados, varios de ellos comercializa-
dos y traducidos a nivel internacional y galardonada en varias 
ocasiones con premios internacionales por Moonbeam Chil-
dren’s Book U.S.A , International Latino Book Awards U.S.A., 
IINTERNATIONAL BOOK AWARDS U.S.A., Gelett Burgess 
U.S.A. y otros reconocimientos de su obra a nivel nacional.

La vida de los inuit.
¿Quiénes son los inuit? ¿Cómo se protegían del frío 
extremo? ¿Dónde y cómo vivían? ¿Cómo era su cultu-
ra, sus tradiciones y creencias? ¿Cómo se han adap-
tado a los grandes cambios de la historia?

A través de las páginas se invita al lector a hacer un 
recorrido por la cultura inuit desde sus orígenes hasta 
la actualidad para conocer sus tradiciones, descubrir 
muchas curiosidades y entender su evolución, en una 
de las zonas más frías del planeta Tierra.

Un libro escrito a cuatro manos por el antropólogo 
Francesc Bailón, gran conocedor de esta etnia y 
Susana Peix, escritora y bibliotecaria especializada 
en literatura infantil. Las ilustraciones de Sílvia 
Álvarez enriquecen el texto y nos muestran la gran-
deza de este pueblo, contada de manera fiel y 
detallada, a través de sus imágenes. 


