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DAGFRID UNA NIÑA VIKINGA

UN AÑO CON LAS GRULLAS
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A Dagfrid hay muchas cosas que no le gustan,
empezando por su nombre. La verdad es que la vida de
una niña vikinga no es nada divertida: se peinan las
trenzas enrolladas como caracolas sobre las orejas, se
ponen vestidos demasiado largos y secan el pescado. Por
si fuera poco, pescado es lo único que comen. Pero es
que encima las niñas ni siquiera tienen derecho a
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¿Qué vuela gritando en el cielo sobre nosotros? Son
grullas de camino a sus cuarteles de invierno. En este
libro nos aproximamos mucho a los &quot;pájaros de la
felicidad&quot; y acompañamos a una familia de grullas
durante todo el año, desde el cortejo con su
impresionante danza hasta la crianza de los jóvenes y el
primer viaje juntos, el gran desfile de las grullas.
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Quisiera ser luna para vivir entre estrellas y subir la
marea, reinar en tus sueños, cambiar cada día. Quisiera
ser luna para velarte en la noche. Quisiera ser viento
para mecer a la luna y llevarme lo malo, traerte lo
bueno, sembrar tempestades. Quisiera ser viento para
soplar tus palabras primeras. Ma-má. Quisiera ser
pájaro para viajar con el viento y sentirme ligero, viajar

Brillante, pionera, artista, icono de la moda, Frida Kahlo
era realmente única. Fuerte, apasionada, talentosa y
decidida a partes iguales. Desde sus primeros días
creciendo en Coyoacán y su enfermedad en la infancia;
su etapa escolar como una de las pocas mujeres que
asistieron a la renombrada Escuela Nacional
Preparatoria de Ciudad de México (donde conoció a
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