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LA NAVIDAD DE JOHANNA

Johanna Basford
Celebra la navidad con Johanna Basford
La conocida ilustradora Johanna Basford, autora
de los best sellers mundiales El océano perdido,
La jungla mágica, El Jardín secreto y
El bosque encantado nos presenta un nuevo
libro para colorear cargado de motivos navideños
y secretos ocultos.
La navidad de Johanna es un libro que invita a
celebrar esta festividad tan señalada en nuestro
calendario pintando un sinfín de motivos navideños.
Sus páginas están repletas de copos de nieve,
galletas de jengibre con forma de casas, trineos
de renos, montañas de regalos,… que empujan
a recuperar los lápices para completar y embellecer
cada uno de estos dibujos.
Además como novedad este libro viene con
todas las páginas troqueladas, de tal forma que
una vez pintadas las puedes utilizar tanto para
regalar como postal u obsequio navideño como
para decorar.
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Johanna Basford está considerada un
referente como ilustradora de libros de
colorear para adultos. Sus anteriores obras
han vendido más de 20 millones de copias
en todo el mundo.
La técnica de colorear se considera una nueva
forma terapia que permite trabajar la creatividad
y el mindfulness, y ayuda a combatir la ansiedad.
En opinión de la propia Basford pintar brinda a los
adultos una oportunidad perfecta para ser creativo
“sin enfrentarse al pánico que puede provocar una
hoja en blanco”.
Pintar es una actividad relajante que también
mejora la capacidad de atención y concentración
de forma notable. Los libros para colorear se han
convertido en una clara tendencia y cuentan con
millones seguidores en todo el mundo.
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Johanna Basford es una ilustradora especializada en el arte
del dibujo a tinta que prefiere el lápiz y el papel a los píxeles.
Se graduó en el Duncan of Jordanstone College of Art and Design
en Dundee (Escocia), y actualmente tiene su propio estudio.
Desde su lanzamiento en la primavera de 2013 de su primer libro
El jardín secreto, Basford ha vendido aproximadamente
20 millones de libros, convirtiéndose claramente en un referente
como ilustradora de libros de colorear para adultos.
www.johannabasford.com
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