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En este tercer volumen de Las aventuras de Kanide la tribu de 
nuestro pequeño protagonista abandona el que ha sido su hogar 
durante los últimos meses y parte hacia la costa. Allí descubrirán 

la inmensidad del océano que se abre ante ellos y serán 
testigos de fenómenos extraordinarios. El respeto por la vida y 
la naturaleza cobran especial relevancia en esta nueva entrega 
de la serie, que centra su mirada en el mayor animal de nuestro 
mundo como modelo para educar en valores que debieran ser 

universales.

Iñaki Sainz de Murieta (San Sebastián, 1985) es escritor y 
miembro de la Asociación de Escritores de Euskadi. Antropólogo 
y docente de profesión, ha publicado diversos trabajos en 
España, Argentina y Estados Unidos, preferentemente novela y 
relatos cortos, sin olvidar por ello una variedad de ensayos de 
antropología centrados en la cultura vasca.

Miguel Berzosa (San Sebastián, 1945) se dedica a la ilustración y 
al cómic, principalmente en libros de carácter biográfico, histórico o 
religioso, tanto para el público infantil como adulto. Ha dibujado para 
las editoriales Editions du Signe (Estrasburgo), 
Les Editeurs du Rameau (París), o Mensajero 
(Bilbao), entre otras, y ha publicado en Europa, 
Estados Unidos, América Latina y Asia. 
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