KRISTINA KRETOVA

SOBRE MÍ
Más que todo en el mundo amo ser mamá, viajar, comunicarme con la gente y contar historias. Sobre todo, historias que demuestran que todas las
fronteras en nuestro mundo son condicionales, que ser diferente es por lo
menos interesante, y que la búsqueda de uno mismo y de su camino es la
actividad más importante en la vida. Yo creo que la humanidad cada día,
cada mes, cada año se pone más bondadosa, humana y sabia, y sueño con
convertir mis libros en parte de este proceso. Estoy segura de que en las manos de los niños de hoy está el futuro de nuestro planeta y quiero que entren en este futuro curiosos, felices y libres. Precisamente para esto yo vivo
y trabajo: escribo los libros, artículos y tengo programas en la radio.

@i_am_ultramarina

¡SÉ SANO! CÓMO PONERSE
SÚPERFUERTE, RÁPIDO Y
GANAR LA CARRERA
Un día el niño Sasha no quiso cepillarse los
dientes antes de dormir a pesar de todos los
argumentos de su papá doctor. Sasha se durmió... ¡Y tuvo un sueño en el que se convertía
en un coche de carrera! ¿Qué gasolina echar
en este coche? ¿Bocadillos y bombones o frutas y legumbres? ¿Qué coche anda mejor,
limpio o sucio? ¿Con la carcasa curva o recta?
¡Ahora Sasha tiene muchas ganas de ganar
la carrera y está listo para cumplir todas las
reglas del juego!

En general es todo lo que puedo contar sobre
sí misma, pero si quieren saber más … pueden encontrarme en Instagram @i_am_ultramarina y en FaceBook – Kristina Kretova. Mi
biografía en ruso está en la página prodetlit

• El libro fue escrito junto con el doctor de Medicina Dmitry Mojov
• Enseña a cuidar tu cuerpo y tu salud no
con lecciones e instrucciones sino a través
de una historia divertida de la carrera.
• Al final del libro hay un juego divertido
The Game

¡Sé sano! Cómo ponerse súperfuerte, rápido y ganar la carrera
30 pages|221х223 mm

ASTA - HURACÁN: LAS
AVENTURAS GEOGRÁFICAS

ASTA - HURACÁN: EL
VIAJE POR RUSIA

Los niños adoran a los héroes que tienen algunos poderes increíbles, porque quieren parecerse a éllos y creen que es posible en realidad. La protagonista de este
libro es la niña Asta que puede llegar a cualquier lugar del mundo con el viento.
Asta es divertida, audaz, ingeniosa e inteligente. En cada capítulo ella ayuda a los
niños de otros países: gracias a ella, el niño Senya encuentra a sus padres perdidos
en Paris. La niña americana Teo aprende a patinar. Y la abuela japonesa Nana, a
pesar de todos los obstáculos, va a ver sakura florecer.
Al final de los capítulos hay preguntas que se podrán discutir con el niño
para saber qué haría él en una u otra situación y qué emociones le provoca
lo ocurrido.

“Asta- Huracán. El viaje por Rusia” es la continuación de las aventuras tan amadas por todo el mundo de la niña Asta. En el primer libro ella estuvo viajando por el
mundo, conoció las capitales mundiales y vio cómo vivía la gente en diferentes partes de nuestro planeta. En esta historia ella viaja en el tren de San Petersburgo a
Vladivostok por la línea de ferrocarril más larga del mundo, la arteria Trans Siberiana, y durante el camino nos hace conocer diferentes partes del país. Sin embargo,
la historia no solo nos narra el itenerario del tren (no olviden el maravilloso
don que tiene la protagonista.).

• Este libro ha sido mi debut y en un mes
se convirtió en bestseller en el sitio www.
ozon.ru (análogo de Amazon. com);
• Sobre este libro se recibieron reseñas elogiosas de profesores de geografía y funcionarios de artes. También de periódicos y de revistas;
• Su continuación entró en la lista de
los libros más esperados del año 2019
en muchos índices de valoración.

Asta - Huracán: Las aventuras geográficas
48 pages|221х298 mm

• El libro salió en 2019
y en un mes fue vendida la mitad de la tirada;
• No es solo un libro artístico,
sino también un libro educativo;
• El día de la presentación del libro en el
museo de Ferrocarril de Rusia de San Petersburgo se logró el récord de los visitantes al museo durante toda su existencia.

Asta - Huracán: el viaje por Rusia
64 pages|221х298 mm

ASTA -HURACÁN. EL VIAJE
ALREDEDOR DEL MUNDO
La continuación del bestseller sobre la niña Asta que sabe volar con el viento. Esta
vez le espera un viaje extraordinario. Junto a sus padres va a emprender un viaje
alrededor del mundo en un crucero enorme.

En este libro Asta:
• va a conocer los grandes descubrimientos geográficos;
• va a aprender mucho sobre los continentes y los océanos, sobre la estructura de
la Tierra, y sobre la formación del relieve;
• va a aprender a trabajar con los mapas y la brújula; determinar la escala y a orientarse según las estrellas;
• va a ayudar a los niños de China, Australia, Estados Unidos, Finlandia y va
a hacer muchas otras cosas buenas.
La experta del libro ha sido la profesora de
geografía y candidata de las ciencias pedagógicas Olga Zhabrovskaya. Gracias a su experiencia y a los giros inesperados de la historia, el
libro ayudará recibir los conocimientos básicos
de la geografía.

Asta -Huracán. El viaje alrededor del mundo
64 pages|221х298 mm

ACERTIJO. ASTA - HURACÁN EN RUSIA.
100 TAREAS DIVERTIDAS, LABERINTOS,
MAPAS, JUEGOS CON LAS PEGATINAS.
¡Hurra! ¡La inatrapable Asta-Huracán de nuevo emprende un viaje por Rusia! ¡Pero
esta vez va a necesitar tu ayuda! Junto a élla y su nuevo amigo Aliosha, el lector va
a viajar por el ferrocarril, va a visitar ciudades milenarias, va a pasear por la Plaza Roja y el puente de la Santísima Trinidad, va a hacer muchos descubrimientos
geográficos y mucho más. El lector podrá pescar en el lago Baikal, subir al Everest,
cocinar jvorost según la receta de la abuela tártara original, y lo más importante:
cumplirá el sueño azul de nuestros protagonistas.

En el libro les esperan:
• un acertijo interesante,
• 5 mapas geográficos, más de
50 pegatinas, laberintos, jeroglíficos, rompecabezas!
• El libro está destinado al pasatiempo de los padres con niños de edades de 6 a 10 años

Acertijo.Asta-HuracánenRusia.100tareasdivertidas,laberintos,mapas,juegosconlaspegatinas.
64 pages|215х290 mm

LA GUERRA VS LA INFANCIA
«La Guerra vs La Infancia» es una novela antimilitar gráfica sobre la guerra con
los ojos de los niños. El libro posee los recuerdos de personas reales cuya infancia
pasó en medio de los conflictos contemporáneos étnicos y territoriales. Mi coautora
Julia Brikova y yo anotamos los recuerdos de los protagonistas que estaban en diferentes lados del conflicto, y 14 pintores independientes de Rusia y Ucrania crearon las ilustraciones del género de la novela gráfica. Es un libro valiente y necesario
en la actualidad que cuenta que la guerra es siempre algo negativo.

La Guerra vs La Infancia
160 pages |211х268 mm

• El libro sobre las guerras de la historia
contemporánea con los ojos de los niños;
• Gracias al género de la novela gráfica,
las historias difíciles pondrán ser visibles y claras para los contemporáneos;
• El libro unió 13 historias reales (La Irlanda del Norte, Israel, Palestina, Donbás, Ucrania, Abjasia, Georgia y los
paises Balcánicos) y los dibujos de
14 pintores de Rusia y Ucrania;
• En el libro no hay héroes, defensores o enemigos, solo puras y sinceras impresiones;
• Es un libro antimilitar actual que ayudará evitar errores amargos en el futuro.

La Guerra vs La Infancia

LINA-MARLINA:

SOBRE UNA MUCHACHA EXTRAORDINARIA, LA
MÚSICA Y LA LIBERTAD DE SER UNA MISMA
Una historia mágica realista y realista mágica de la sirena Lina,
• Sobre cómo se puede lograr el éxito si trabajas mucho y caminas hacia tu objetivo;
• Sobre cómo encontrarse a sí mismo en este mundo aunque no te encuentren los demás;
• Sobre cómo ser feliz.

El cuento no dejará indiferente a ningún niño
• Primero publiqué la historia en Internet y se hizo muy popular. Probablemente porque no tenía príncipes;
• El libro-bestseller en ozon.ru de 2018 ;
• Existe hasta la foto de
Johnny Depp con este libro.

LINA-MARLINA: ZEN-PINTURA.

• Por ser súper popular en Internet el
libro fue publicado en dos variantes: en acuarelas y zen- pintura.
• El libro de pintura resultó ser el primer libro de zen-pintura en Rusia
con la historia que se desarrolla;
• El libro recibió reseñas de psicólogos famosos y hasta del coreógrafo ruso Boris Eyfman.

Johnny
Depp

Lina-Marlina: sobre una muchacha extraordinaria, la música y la libertad de ser una misma
64 pages|221х223 mm

Lina-Marlina: zen-pintura.
56 pages|215х280 mm

LAS AVENTURAS DEL
PINZÓN REAL EN ÁFRICA

LAS AVENTURAS DEL GATITO
EN SAN PETERSBURGO.

En el bosque cerca de un pueblo vive un pinzón real inquieto. Está aburrido por
quedarse todo el año en el mismo lugar y decide irse al sur. ¿Pero cómo puede un
pajarito tan pequeño superar un camino tan largo? Para ayudarle vienen otros pájaros: el grajo sabio, dos gansos alegres y las garzas blancas. ¿Alcanzará Styopa la
costa de África y le gustará estar lejos de la patria?

Un día el gatito sin hogar El Negrito decide elegir a su propio dueño. La que más
le gusta es la niña con lazos azules que casualmente pasa a su lado. ¿Pero cómo
buscarla en una ciudad tan grande? El Negrito intrépido empieza su viaje por las
calles y los patios. ¿Podrá encontrar a la niña y podrá convertirse ella en su dueña?
Un día el gatito sin hogar El Negrito decide elegir a su propio dueño. La que más le
gusta es la niña con lazos azules que casualmente pasa a su lado. ¿Pero cómo buscarla en una ciudad tan grande? El Negrito intrépido empieza su viaje por las calles
y los patios. ¿Podrá encontrar a la niña y podrá convertirse ella en su dueña?

• El libro va a contar no sólo las aventuras del pinzón real obstinado
• También nos dejará conocer a las
aves sedentarias y a las de paso, además contará a los niños las señales de
la estación del año llamada otoño;
• Es una parte de la serie de cuatro libros.
Tiene huellas. El niño emprende el viaje
moviendo el marcador con el protagonista
de la historia por las páginas del libro.

Las aventuras del pinzón real en África
24 pages|201х203 mm

• el libro cuenta no sólo sobre las
aventuras del gatito intrépido,
• también presentará al lector a los pájaros y animales que se pueden encontrar
en la ciudad, y dejará al niño conocer las
señales de la estación del año – otoño;
• es una parte de la serie de cuatro libros, tiene huellas, el niño emprende el
viaje moviendo el marcador con el protagonista por las páginas del libro.

Las aventuras del gatito en San Petersburgo.
24 pages|201х203 mm

LAS AVENTURAS DEL RATONCITO
EN LA BIBLIOTECA.

LAS AVENTURAS DEL CACHORRO
EN LA PLAZA ROJA.

Nedo es un ratoncito muy curioso que vive en la biblioteca infantil. Un día en su cabeza tiene una idea rara para un animalito: ¡decide aprender a leer! Ahora todos los
días Nedo va al mostrador de la biblioteca para encontrarse con los niños y aprender las letras nuevas. ¿Podrá Nedo aprender todo el alfabeto y leer su primer libro?

El pequeño cachorro Polkán vive al lado de la Plaza Roja. Pero tiene frío y hambre
por aquí. Por eso un día él decide buscarse un trabajo. ¿Dónde podría ser útil el
perro centinela? ¿Le dejarán guardar la Torre de Salvación de Kremlin, la Catedral
de San Basilio o GUM, la tienda central de Moscú?

• Esta historia cuenta no sólo la persistencia y las aventuras del pequeño ratoncito,
• también presenta a los pequeños lectores
primero las vocales, y luego las consonantes , además enseñará a encontrar las
señales de la estación del año – verano.
• es una parte de la serie de cuatro libros, tiene huellas, el niño emprende el
viaje moviendo el marcador con el protagonista por las páginas del libro.

Las aventuras del ratoncito en la biblioteca.
24 pages|201х203 mm

El libro cuenta no sólo sobre las aventuras del
cachorro sino también el encuentro con su
futuro dueño.
• además va a presentar al lector las curiosidades principales de Moscú.
• es una parte de la serie de cuatro libros, tiene huellas, el niño emprende el
viaje moviendo el marcador con el protagonista por las páginas del libro.

Las aventuras del cachorro en la Plaza Roja.
24 pages|201х203 mm

#EL UNO POR EL OTRO
Es un libro que posee las historias reales de la amistad de los animales y la gente
por todo el mundo. Una avestruz solitaria del zoológico de Moscú se hizo amiga de
las jirafas y de una cebra. Los perros de presa cometieron una verdadera hazaña y
luego fueron traicionados por su propio dueño. El osito, el tigrito y el leoncito fueron salvados en Estados Unidos…

• El libro salió en 2019 en asociación
con WWF Russia. Una parte de los ingresos por su venta se destinan a la
ayuda a los bosques de Kamchatka;
• La salida del libro estuvo acompañada por
la exposición de los pintores en una de
las calles centrales de San Petersburgo;
• El libro fue laureado por el premio «por la paz».

#El uno por el otro
64 pages|221х298 mm

SOBRE LA ABUELA, TRYNTRAVA Y PETYA EL VALIENTE
El libro cuenta la historia de un niño que tenía miedo de lo que no debería tener
miedo: del policía, del doctor y hasta de la oscuridad…

• para encontrar al ilustrador se organizó un concurso y en la red fueron publicados más de 200 variantes de Petya de diferentes pintores;
• Las ilustraciones resultantes fueron
realizadas por la pintora maravillosa de Siberia Eugenia Kojevnikova;
• entró en la lista de top-100 de los mejores libros del salón Non-fiction en 2019.

Sobre la Abuela, tryn-trava y Petya el valiente
64 pages|221х223 mm

Kretova.info
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