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SINÓPSIS

¡Bicicletas! es un cuento con el que transmitir a los más pequeños los valores de la
bicicleta a través del juego y la lectura para fomentar el desarrollo de niñ@s más
activos, independientes y comprometidos. Una historia para pedalear con la
imaginación, incentivar la curiosidad y soñar con bicicletas de mil formas y colores. Ir
en bicicleta es sano, ecológico y ¡muy divertido!
AUTORES

Águeda Monfort & Noel Arraiz (Valencia, 1980) Águeda Monfort & Noel Arraiz,
arquitectos, fotógrafos y enamorados de la naturaleza, han viajado por los 6
continentes recorriendo algunas de las cordilleras más impresionantes del planeta.
Unas pasiones, las de los viajes y la montaña, que comparten con sus dos hijas desde
bien pequeñas. Son además autores de varias guías de excursiones con niños
publicadas por Editorial XPLORA y fundadores del portal de naturaleza en familia
www.wildkids.es
Santi Vicente, del estudio multidisciplinar memosesmas, es ilustrador y arquitecto, con
un alto bagaje y experiencia en la ilustración conceptual. Ha impartido talleres en
festivales a nivel nacional e internacional como MAKE (2019 - Senegal), Etsatopia (2017
- Valencia) o IFAC (International festival of Art and Construction, 2016 - Almería).
Además de participar en diversas exposiciones colectivas, entre la que destaca “Escena
il•lustrada” en el MUVIM (Museu Valencià de la il•lustració i la Modernitat).
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XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros libros
recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde llegan los límites
del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas lejanas, conoceremos
nuevas culturas y viajaremos a los lugares más sorprendentes del planeta.
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