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He aquí una joya, una pequeña obra de arte 
nacida de la colaboración entre Mosquito 

Books y el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, propiedad de CSIC.

En pleno S.XVIII, cuando la fotografía era sólo una 
imaginación y la pasión por las ciencias naturales 

imperaba en toda Europa, el holandés Van 
Berkhey consiguió reunir más de 6.000 láminas, 

que suponían la mayor colección ilustrada 
sobre ciencias de la naturaleza. Por una serie de 
curiosos hechos y coincidencias, esta colección 

fue comprada por el reino de España.
Ahora, por primera vez desde entonces, una 
extraordinaria selección de ilustraciones sale 

a la luz en forma de libro de divulgación 
familiar, con textos a cargo de Carmen Soria, 

avalados cada uno de ellos por el conservador 
petinente del Museo de Ciencias Naturales.

Un libro tesoro que no podrá faltar en 
ninguna escuela ni biblioteca, y que las 
familias disfrutarán desde el principio.

Contiene además un bloc de 10 láminas 
enmarcables con más de 100 nuevas ilustraciones.Disponible en 

castellano y catalán
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Temas: ciencias naturales, 
biodiversidad, biología, zoología, 
dibujo científico, diseño gráfico, 

divulgación familiar.

Hace doscientos años, antes del descubrimiento de la 
fotografía,  el científico Johannes van Berkhey, apasionado 
naturalista,  se propuso ordenar el reino animal y clasificar 
de una vez todos los ejemplares conocidos según familia, 
género y especie. Para conseguir tan increíble objetivo, se 
propuso reunir la colección de ilustraciones más completa  
de su tiempo, llegando a conseguir  casi 6.500 dibujos.

Todo este material, que en realidad es una deslumbrante 
enciclopedia de zoología ilustrada, pasó a formar parte del 
Real Gabinete de Historia Natural, el primer museo español 
abierto al público, que con los años se convirtió en el actual 
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Los animales que puedes contemplar en esta obra son  
una selección comentada de esta maravillosa colección. 

Pasa las páginas de este libro y admira los colores, las  
formas y las composiciones de los animales, mientras 
aprendes mil cosas sobre Zoología. 

La introducción de cada capítulo corre a cargo del 
correspondiente especialista conservador del Museo  
de Ciencias Naturales (CSIC).

Las más de 300 imágenes seleccionadas son tan preciosas 
que hemos querido reunir en 10 láminas algunas de las más 
destacadas, muchas de ellas jamás publicadas en un libro 
familiar como este.
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