


SERIE LOLA

Para la pequeña Lola todo es nuevo: el aire, el fuego, los patos, las

plazas... Una serie para los primeros años, que recrea de un modo

atento y sensible el universo de la primera infancia.

SERIE FEDERICO CRECE

Federico está creciendo, y cuestiones

como compartir un juguete o decidir

cuál es el mejor momento para dejar

salir el pis, resultan grandes

conquistas. Es por eso que Federico

a veces se enoja, a veces tiene

miedo, a veces se porta mal…

SERIE BUBBA DESCUBRE

Para leer en familia y acompañar el crecimiento de los niños

COLECCIÓNPEPO

La colección presenta diferentes

actividades cotidianas para divertir

a los más pequeños mientras dan

sus primeros pasos en el mundo

de los libros.



SERIEYA SOY 

GRANDE

Divertidos poemas narrativos

que acompañan a los más

pequeños en la aventura de

crecer.

¡CRIC-CRAC! NACEN PATITOS

Libro de tela para jugar y divertirse

¡ESUNLIBROBEBÉ!

SERIE SEÑOR COC

Autor: Jo Lodge

Señor Coc es un señor cocodrilo que

disfruta cada momento del día y tiene un

sinfín de actividades que hacer siempre.

Al final de cada historia siempre hay una

alegre e inesperada sorpresa.

Libros instructivos sobre acciones

cotidianas presentados con elementos

desplegables, vivos colores, y solapas

para levantar y hacer descubrimientos.

¿Es para morder? 

¿es para poner en la 

cabeza? 

¿es para llamar por 

teléfono? 

No… 

¡es para leer!



COLECCIÓN NACHO

Autor: Liesbet Slegers

¡Acompañá a Nacho y a las

cosas que le pasan! Con

páginas lavables y bordes

redondeados para los más

pequeños.

LOS ANIMALES 

CHIQUITOS

Este es un libro para que los

más chiquitos se encuentren

con animales que conocen y

otros que todavía no. ¿Qué

animales viven en la selva?

¿Y en el mar?

COLECCIÓN 

TRAMADITOS

Libros con ilustraciones

atractivas y relieves en

todas las páginas.

Una forma divertida de

aprender colores y formas

Nacho en el hospital
Nacho va a la 

peluquería
Nacho en la ducha Nacho tiene una 

pesadilla

COLECCIÓN LAURA

Autor: Liesbet Slegers

Como Nacho, Laura presenta

actividades cotidianas que

resultan divertidas y familiares

para los más chiquitos.
Laura se queda con Rosa Laura se cambia de casa

GRANDE, 

PEQUEÑO… LOS 

TAMAÑOS

Primeros pasos en la

lectura y el aprendizaje



COLECCIÓN LUCÍA Y 

NICOLÁS

Autora: Margarita Maine

Lucía y Nicolás son dos

personajes que experimentan

vivencias significativas y a la

vez educativas para los niños.

Simpáticos libros en los

que hay que descubrir

qué se esconde detrás

de las texturas.

ERES MI BEBÉ LA SELVA
Autor: Lorena Siminovich

Voltea las páginas del libro pequeño

articulado con el más grande para

hacer coincidir las crías con sus padres.

¡Ideal para aprender y divertirse!

COLECCIÓN 

HISTORIAS TRAVIESAS
Autora: Liliana Cinetto

Libros que se leen de otro

modo: desplegando las hojas

aparecen pequeñas y divertidas

historias. Interior con imprenta

mayúscula.

COLECCIÓN A BUSCAR



SERIE PEPPA 

PIG

Basados en la serie

de animación, Peppa

es una cerdita de 4

años que vive con

sus padres y su

hermanito menor

George.

COLECCIÓN ANITA
Autores: Graciela 

Montes | Elena Torres

Un libro para empezar a 
nombrar el mundo.

LOS SUEÑOS DE KALA
Autor: Walter Carzon

Con versos simples y mucha
fantasía, Kala acompaña a los
niños, con su imaginación, a la
tierra de los sueños.

EN EL MAR
Autor: Anabel Jurado

Diferentes texturas y colores
para explorar y desarrollar el
sentido del tacto y la visión

Peppa va al 

dentista
Peppa va a nadar Un gran día en la 

escuela

EL PEQUEÑO 

OSO BUSCA A SU 

MAMÁ
Autor: Daniela Feoli

¡Por todos lados!
¿Quieren 
acompañarlo, 
a ver si la encuentran?



EL BEBÉ TOCA SIGUE

CON EL DEDITO EL JARDÍN

Autora: Fiona Watt

COLECCIÓN EL PERRITO TENTO

Autor: Ricardo Alcántara | Gusti

¡Un perrito divertido para los más chiquitos!

EL BEBÉ MUEVE Y 

DESCUBRE BAJO EL MAR

Estos alegres libros a todo color son una delicia para los pequeñines con piezas móviles 

y ranuras para repasar

SERIE DEL JUGLAR  

Autora: Diana Briones

El mundo de la poesía ejerce un particular atractivo

en la sensibilidad de los más chicos. Estos libros

ofrecen la espléndida conjunción de la poesía de

Diana Briones con las ilustraciones de Nora Hilb.

A LOS 

RATONES LES 

ENCANTA EL 

QUESO

Libro con ventanas

y texturas



COLECCIÓN 

WILLY

Autor: Anthony Browne

Libros-álbum que 

ofrecen múltiples 

lecturas y muchos 

detalles en sus 

ilustraciones, que 

permiten detener la 

mirada observando las 

expresiones de los 

rostros, los colores y 

las actitudes de los 

personajes.

EN MOVIMIENTO

Para que los más pequeños se diviertan

tocando diferentes texturas con

divertidos dibujos.



HIPO NO NADAEL ZOO DE JOAQUÍN

Autor: Pablo Bernasconi

GASTÓN RATÓN Y GASTONCITO 

SALEN DE PASEO

Autora: Nora Hilb

Una serie que relata las simpáticas andanzas de

Gastón Ratón y Gastoncito, intrépidos héroes que

viven increíbles aventuras en lugares

insospechados. Dirigidos a chicos que aún

necesitan que les lean y a los que empiezan a

leer. Todos los textos en mayúsculas.

¡Se puede escuchar escaneando el código

QR!

¿QUÉ COMEMOS 

HOY? SOPA

Autora: Mónica López

Rima, humor y los alimentos

para los chicos. La reunión

en la mesa familiar, e incluso

la negativa a probar algunos

platos, despiertan la

imaginación del pequeño

lector. ¡Se puede escuchar

escaneando el código QR!

CUERO NEGRO VACA 

BLANCA

GUSANITO GUS

Autora: Diana Briones

Gusanito Gus emprende el primer

gran viaje de su vida. El camino

es largo y peligroso, pero él sabe

llegar volando a la meta.



AUTOS /  TRENES

Autora: Mónica López

Una mirada divertida a los distintos

medios de transporte. Imágenes

muy atractivas y originales, poesía

y rima, ideales para acompañar la

imaginación e incentivar la

creatividad de quienes recién se

inician como lectores.

VERANO

Autora: Mónica López

Ideales para iniciar a los más

chicos en la lectura, con

atractivas páginas plenas de

color, poesía y rima. Mediante

la observación de los cambios

en su entorno, se presenta el

concepto de temporalidad. ¡Se

puede escuchar escaneando

el código QR!

Autora: Mónica López

A los chicos les encanta jugar a

que son grandes. Y a medida

que se incorporan al mundo

social, aprenden también la

importancia de tener una

profesión. El cuento busca

incentivar la imaginación de los

lectores, para que descubran la

pasión por aprender y hacer.

¡Se puede escuchar

escaneando el código QR!

CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER PILOTOEL TIBURÓN KANISHKA

Autor: Koufequin

Un genial cuento/canción de la

banda musical rock/pop infantil

Koufequin. Basados en las

canciones El Pececito y Kanishka

de Gabriel Guerrisi (...)

¡Se puede 

escuchar 

escaneando 

el código 
QR!



¿SERÁ VERDAD?

Un cuento de granja, con

imágenes tridimensionales en

cada página, que dan vida a

una colorida escena.

Autora: Émile Jadoul

Los padres de Raúl explican a su hijo que los indios, las princesas, los
vaqueros..., todo el mundo va al baño. Así que Raúl decide que, si todo el
mundo va, él también.

TODO EL MUNDO VA

ANIMALES DE LA GRANJA (A 

OSCURAS)

Autor: Pablo Zamboni

¿Qué hacen los animales de la granja

a oscuras, cuando no hay luz?

¡Cantan, juegan y se disfrazan! Un

libro para divertirse con los animalitos

y no temerle a la oscuridad. En

imprenta mayúscula.



DINOFORMAS

En las páginas texturadas del libro, los más pequeños descubrirán maravillosas ilustraciones
de dinosaurioscreadas a partir de huellas digitales.

ANIMALES

Este libro encantará a los niños con la textura de sus páginas, sus versos 

infantiles y sus maravillosas ilustraciones creadas a partir de huellas digitales..



SERIE CUENTOS DE LAS BUENAS NOCHES

Autora: María Paula Ratti

SERIE DICEN QUE

Autoras: Mónica López y 

Valeria Dávila

Dos clásicos de la 

literatura infantil pero con 

una novedosa y divertida 

propuesta: cuentan con 

rima y humor secretos 

ocultos de los famosos 

personajes. ¡Se puede 

escuchar escaneando 

el código QR!

La mirada entre dos chicos

enamorados que oscilan

entre mirarse, no mirarse, y

no ser mirados, es el eje de

este relato esencialmente

visual. Así, las miradas se

van convirtiendo en el

lenguaje que narra esta

historia de un amor infantil.

El atractivo juego con las

palabras que implica el

trabalenguas se vincula con las

más antiguas corrientes de la

poesía popular y oral. El

encanto de la “gata ética,

pelética, pilín, plin, plética…” se

potencia gracias a las notables

ilustraciones de la autora.

SERIE DEL 

BOLETO
Autores: Hebe Solves y 

Ana María Ramb

Cuento con ilustraciones 

especiales, ideal para 

aprender palabras 

nuevas!

El tío Pacho en persona

Como por arte de magia

EL VIAJE DE POL

Autores: Pierre Crooks | Nicolas 

Gouny

Una pequeña sombra, que jamás 

había salido del país de las 

sombras, parte hacia la aventura…



SERIE SI YO FUERA
Autores: Mónica López y Valeria Dávila

¿Qué haría 
uno si fuera un 
monstruo 
espantoso con 
un solo ojo y 
seis patas? 
Aunque muy 
horripilante, 
seguro sería 
un monstruo 
muy elegante. 

Este libro invita a ser una 

auténtica bruja con nariz 

ganchuda y escoba voladora. 

A través de la rima y el humor, 

esta fantasía se cumple en la 

mirada de los chicos.  

¡se pueden escuchar escaneando el código QR!

¿A quién no le gustaría
tener un hada madrina?
Claro que, mejor aún,
sería ser una de ellas.
Los lectores se
preguntarán: ¿cuántas
cosas serían distintas
“si yo fuera hada”…?

¡Abracadabra! En las
páginas de este libro se
encuentran las palabras
mágicas, la ilusión y el
suspenso ante el
público, que alimentan
la imaginación de los
pequeños lectores.



EL GRAN LIBRO DE LOS MONSTRUOS

Autora: Valeria Dávila

Este libro es solo para valientes. Sus páginas están pobladas de extrañas y terribles criaturas, peludas, peladas.
babosasy con garras. Si lo abrís, capaz que en lugar de morirte de miedo... te morís de risa.

EL GRAN LIBRO DE LOS MONSTRUOS  2

Autora: Valeria Dávila

Aunque la autora haya recurrido a la rima y el humor para presentarnos estas horrorosas criaturas, nacidas 

del imaginario popular y transmitidas por generaciones, no podremos evitar sentir que se nos ponen los 

pelos de punta y nos quedamos sin aliento, sea por el miedo… o por la risa que nos provocan.



LA VACA SE EMPACA

Autora: Agustina Lynch

Ilustraciones de Diego Barletta

Cada vez que la vaca Paca tiene un berrinche, sus padres, en
vez de ayudar, no saben cómo actuar. Asi que Paca va a
recorrer la granja para pedirle consejo a sus amigos, y así
darles ideas a sus padres sobre cómo reaccionar.



Un grupo de animales juega a las escondidas. El ratón cuenta, la abeja se esconde en una cajita de fósforos, el

gato en el piano. Mientras el elefante busca su escondite, ¿debajo de la mesa?, ¿detrás de la cortina?, el ¡piedra

libre! lo detiene. Por eso los elefantes prefieren jugar a la mancha. Una historia para que los primeros lectores

lleguen airosos al final del recorrido.

UN GRAN MISTERIO

Autoras: Jenny Pineda y Silvina Rocha

La pequeña charca donde todos los animales chapotean las tardes de calor se ha vaciado. Hipopótamo, que

se zambulle casi sin mirar, termina bañado en barro y magullones. ¿Qué ha sucedido? El gorila no lo duda e

interroga a los presentes: Libélula, Mosquito, Garza, Camello urden sus pequeñas mentiras… ¿Cuál será la

verdad? Una historia de misterio y humor para niños que empiezan a leer.

POR QUÉ LOS ELEFANTES PREFIEREN JUGAR A LA MANCHA

Autoras: Jenny Pineda y Silvina Rocha

SERIE MI BESTIARIO
¡Conocé dragones y dinosaurios con 

pop.up móviles!

Dragones 

legendarios

Tierra de 

dinosaurios



RESCATE ANIMAL

Autor: Patrick George

¡Gira las páginas

transparentes y rescata los

animales! En cada página

podrás rescatar un animal y

devolverlo a su entorno

natural. Una introducción

divertida y sencilla a la

importancia de la protección

de los animales.

YUMI

Autor: Annelore Parot

Yumi es una kokeshi. En este libro

disfrutaremos con sus magníficos

vestidos, descubriremos sus costumbres,

conoceremos a sus amigas, la

ayudaremos a encontrar a su animal de

compañía y a averiguar dónde está su

disfraz favorito o los personajes

escondidos entre las páginas.

SERIE INCLUSO LOS GRANDES

Autores: Gusti y Reyva Franco

Todos guardamos la historia de

una amistad inolvidable: sus

juegos, sus descubrimientos, su

lenguaje secreto. En este cuento,

dos niños que desde el primer

momento sienten “que se conocen

como un par de zapatos viejos”

tejen su historia hasta hacerse

inseparables. Pero uno habita el

mundo real, y el otro, no.

Este cuento narra desde la voz de un

niño, llena de ingenuidad y humor, un

viaje real a la selva ecuatoriana. Una

maravillosa excusa para hablar de la

destrucción del entorno natural, la

diversidad cultural y el respeto que le

debemos a todo lo viviente. Ilustraciones,

fotos auténticas y un buen texto imitan a

la perfección el diario de este nene de

ciudad, lleno de datos interesantes,

aventura y emoción.
Imaginario

Mi papá estuvo en la selva



WINNIE Y LOS 

PIRATAS
En altamar abundan

los peligros, sobre

todo para un grupo

de piratas improvisados

cuya comandante es

nada menos que Winnie.

WINNIE Y LA 

CALABAZA GIGANTE
Winnie decide cultivar su propio

huerto en el jardín. Como le falta

la paciencia de un verdadero

jardinero, utiliza un poco de

magia… Pero eso trae problemas:

¡su jardín termina invadido por

enormes verduras!

WINNIE Y LA 

ALFOMBRA VOLADORA

Winnie siempre quiso una alfombra   

voladora. Pero se lleva una gran 

desilusión cuando por fin recibe 

una para su cumpleaños. 

¡Es una caprichosa! 

WINNIE  

VUELA  

OTRA 

VEZ

A Winnie le

encanta volar a bordo de

su escoba en compañía de su gato

negro. Sin embargo, los cielos ya

no son lo que solían ser.

Últimamente se han llenado de

aviones, helicópteros y globos.

Todo esto representa un peligro

para Winnie, quien ha decidido

buscar una forma más segura de

viajar.

La bruja Winnie vivía en una casa negra. Tenía  

el piso negro, las butacas negras, una cama 

negra con sábanas negras y cuadros negros 

colgados en las paredes. Hasta el cuarto de baño 

era negro. Por supuesto, su gato Wilbur también era 

negro. El único problema era que Winnie no podía 

verlo... Hasta que un día, la brujita decidió hacer un 

poco de magia.

Autores:  

Valerie 

Thomas

y 

Korky 

Paul

WINNIE Y EL ROBOT

Winnie logra convertir a un robot de cartón en

un autómata de verdad. ¡Qué maravilla! No

obstante, cuando el robot le quita la varita a

Winnie todo se sale de control. Por suerte, allí

está Wilbur, el inteligente gato negro, quien

ayudará a su amiga y logrará solucionar el

problema.



CANELO BUSCA SU HUESO

Autores: Jonathan Long y Korky Paul

Digger es un perro muy determinado: no

parará hasta encontrar un hueso que

enterró. Más hondo y más hondo

escarba, desenterrando toda clase de

objetos extraordinarios hasta dar con un

gran tesoro canino: los huesos de un

dinosaurio ¡para comer toda la vida!

CUENTOS 

CLÁSICOS PARA 

LEER EN 5 

MINUTOS

Versiones: Aidé 

Andreoni, Fernanda 

Ronzoni y Antonella de 

Alba

Un libro deslumbrante 

con los clásicos de todos 

los tiempos para leer en 

familiaDE CÓMO LES CRECIÓ EL CUELLO A LAS JIRAFAS
Autor: Emilio Alberto Restrepo.

¿DALE?

Autores: Iris Rivera | Lancman Ink.

CUENTOS PARA 

SOÑAR

En un pasado remoto vivían los tatarabuelos de los animales que hoy conocemos como

jirafas. Eran un poco diferentes; no tenían el característico cuello largo y poseían el don

del habla… Un relato absurdo y divertido que te sorprenderá.

Los cuentos más hermosos

para soñar, imaginar,

descubrir, emocionarse y

entretenerse, bellamente

ilustrados, destinados a

acercar a los niños al mundo

de la lectura.

Tica y Peco tienen ideas que los encuentran en situaciones sorprendentes con 

otros personajes que compartirán sus aventuras.



Groppopol era un pequeño monstruo. Cada noche,

cuando se iba a dormir, tenía dulces sueños. Se

despertaba llorando y a los gritos llamaba a su

madre. La mamá de Groppopol, como toda mamá

monstrua, quería que su hijo creciera, feo, fuerte y

malo. ¡Que iba a pensar de él si le contaba que

tenía esos sueños terriblemente dulces!

EL MONSTRUO 

GROPPOPOL

Autor: Sandra Siemens

NI UNO MÁS

Autor: Sandra Siemens

Una ranita nos habla de su vida en la

laguna. Un paraíso: el agua tibia y

transparente; bichitos para comer y

espacio para nadar. Pero un día; todo

empieza a cambiar....

COSAS QUE PASAN

Autores: ISOL

A veces, muy de vez en cuando, podemos

tener la suerte de que se nos aparezca un

genio y nos conceda un deseo. Pero si

tenemos tantos deseos que no sabemos cuál

de todos es el que más queremos, ¿qué

podemos hacer? Tenemos tantos deseos que

no sabemos cuál de todos es el que más

queremos, ¿qué podemos hacer?

¿NO TIENES SUEÑO?

Autores: Alex Sanders

El lobito persigue a los niños

que no quieren ir a dormir ¡para

comérselos! Dice que son más

fáciles de atrapar porque están

cansados… ¿Será verdad?



A LEER CON 

PICTOGRAMAS

Autores: Walter 

Carzon | Roberta 

Iannamico

Las palabras y los dibujos

se combinan en esta

colección para contarnos

los famosos cuentos

clásicos adaptados a las

distintas culturas de la

Argentina. Con glosario de

pictogramas detrás de las

solapas y una sección

informativa sobre las

culturas queseproponen.

BARQUITOS DE 

PAPEL

Autor: Pablo Médici

Una emocionante 

historia de amor nace 

en el corazón de un 

chico. Contra viento y 

marea, arrastrará los 

barquitos de papel 

hasta ese encuentro tan 

esperado. 

EL MARAVILLOSO SOMBRERO DE MARÍA

Autor: Satoshi Kitamura

María regresando de la escuela, pasa delante de una tienda de sombreros.

María adora los sombreros. Entre los variados diseños y colores, le gustó uno

que tenía plumas de muchos colores. Entra en la tienda y le pide al vendedor

que se lo muestre para luego probárselo. Encantada queda con el sombrero,

pero no tiene dinero para pagarlo; sin embargo el amable vendedor no deja

que María se vaya con las manos vacías.

La Sirenita de la Patagonia 

Austral
Cuentos Clásicos 

Regionalizados

El Sastrecillo Valiente de 

las Pampas
Pulgarcito de la Patagonia

Robin Hood del Imperio 

Inca

Caperucita Roja del 

Noroeste

La Cenicienta del Imperio 

Maya

Cuentos Clásicos 

Regionalizados 2

EL TATARABUELO DE LOS 

PATOS DE COLORES

Autora: Silvia Cuschnir de Fairman

Cuentos con guías didácticas para

trabajar los primeros pasos en la

lectura y la comprensión con los

niños.



VACACIONES DE DINOSAURIO

Autora: Mónica Weiss

Juanchu yCatalinason dos amigosque, junto asus padres, viajan

de vacaciones a la Patagonia, a buscar dinosaurios. Después de

muchas horas en automóvil llegan al valle de los dinosaurios, pero

sólo logran ver sus huesos en el museo. Ellos quieren ver

ejemplares de verdad, no les tienen miedo, aunque se asustan un

poco con los extraños ruidos que escuchan cuando están en el

campingoen lacarpa de noche.

PARA CUANDO 

LLUEVE

Autor: Canela

Cuatro naranjas que escapan 

Un piojo y una mochila

Los pájaros que cantan 

La jirafa que se estira.

Todo se arrima y se suelta en 

los versos de Canela con ida y 

vuelta.

MONA LISA Y EL PARAGUAS 

DE COLORES

Autor: Canela

LA PULGA PREGUNTONA

Autor: Gustavo Roldan

-Y yo digo – se dijo la pulga esa mañana - ¿de dónde salió la primera,

primera,pero primeravaca?

Cuando una pulga tiene una duda no para hasta encontrar la

respuesta. Y como las dudas son contagiosas, todos los bichos del

monte, grandes y pequeños, se ponen a buscar para dar con el que

mássabe.

PEDACITOS DE MAGIA

Autora: Sandra Filippi

Cuando Ian conoce al mago decide imitarlo. Más tarde, en la casa de

la abuela, con una bufanda y una tijera, chas, chas, podrá lograr que

los pedacitos de lana se conviertan en pájaros negros. ¿Saldrán

volando por la ventana? Mientras tanto, afueracae lanieve blanca.

BruuuUUUUMMMM... 

un trueno.

-¡Lisa!- traeme 

manzanas para los 

buñuelos antes de que 

llueva – le dice mamá. 

Mona Lisa abre el 

paraguas y allá va.....

EL SECRETO DE 

LAS ESTRELLAS

Autor: Gustavo Roldan

Un cuento, narrado con mucho

humor y ternura, en el que los 

animales del monte se unen 

por una causa común: 

descubrir cuál es el secreto de las estrellas.

CARACOL PRESTA SU CASA

Autor: Ana María Shua

¿Cómo será vivir en la casa de un caracol? ¿Tendrá cama, 

tendrá cocina? ¿Será fría o abrigadita? ¿Cuánta gente puede 

caber? Para saberlo, podés hacerte amigo de un caracol y pedirle 

su casa prestada, o vivir la aventura leyendo este libro.



LA LEYENDA DE LAS ESTRELLAS

Autor: Leonardo Moledo

Al principio, cuando el mundo era joven, el cielo estaba

oscuro; no había luces ni estrellas, los hombres aún no

tenían el fuego para calentarse por la noche, ni siquiera

podían cocinas. Ocurrió que un día Cacaré, el carancho, vio

un toldo de donde salía humo y se acercó a ver que era. Y

ahí fue cuando se encontró con una viejita que sí tenía fuego

y lo escondía para no compartirlo con nadie. Cacaré decidió

robárselo,pero....

NIÑOS DE AMÉRICA
Autora: Francisca Palacios

Carmen, Marcelino, Lupita, Martín

y otros muchos son los niños que

viven en distintos países de

América. A través de versos e

ilustraciones nos tienden la mano

y nos invitan a incorporarnos a la

ronda de sus experiencias,

sueños yanhelos.

LA LEYENDA DE LA BALLENA
Autora: Ema Wolf

Hubo un tiempo en que la ballena vivía en la tierra y 

andaba de un lado a otro, suelta, pastando. Pero el 

problema no era ése. El problema era que con cada 

bostezo tragaba cosas: plantas, animales, gente. Todo 

fue desapareciendo hasta que llegó Elal, el gran héroe de 

los tehuelches, quien para ayudarlos se convirtió en 

tábano. Fue entonces que......

PROHIBIDO ORDENAR

Autor: Mario Méndez

Tomás llegó de trabajar cuando amanecía. Abrió la

puerta de calle, cruzó el patio delantero y entró al

comedor. Iba hacia la cocina cuando algo lo hizo

tropezar. Tirada en el piso, había una muñeca.

Trastabilló y volvió a pisar algo, un oso marrón. Tomás

bufó, prendió la luz y miró a su alrededor con el ceño

fruncido. Las hijas de Tomás nunca ordenan nada y

eso loenoja mucho... hastaque undía todo cambia.

UN PAPÁ A LA MEDIDA

Autores: Davide Calí y Anna Laura Cantone

Cuando se tiene la madre más lista, más guapa, más deportista, más fuerte pero no se tiene un papá, conviene buscar uno

pero que sea adecuado. Lo mejor sería que tuviera las virtudes de mamá aunque si no es fuerte, ni sabe hacer cálculos

mentales,esbajito ynomuyguapo pero sabemuchaspoesías, le gustan losanimalesy escariñoso, conviene quedárselo



PARA CUIDARTE MEJOR
Autora: Ximena García

“Para cuidarte mejor”, frase que titula el libro,

recupera el diálogo del lobo y caperucita en el

cuento que todos conocemos, pero con un

giro quedespierta lacuriosidad: ¿“cuidarte”?

UNA CAPERUCITA ROJA
Autora: Marjolaine Leray

Una caperucita roja pasea tranquilamente por el

bosque cuando es capturada por el lobo… Pero ésta

caperucita nose deja intimidarmuy fácilmente…

Una caustica versión del más famoso cuento para

niños, que hará reír a todos… inclusive a muchos

adultos.

LA MEJOR MASCOTA
Autor: David LaRochelle

Un pequeño niño quiere un perro, pero su

mamá se niega argumentándole que los

perros son ruidosos, sucios e inquietos.

Ante su insistencia, ella acepta que tenga

como mascota... un dragón si lo encuentra.

Sorprendentemente, el dragón más latoso

del mundose instala en lacasa.

¡MUCHAS GRACIAS!
Autora: Isabel Minhós 

Martins

La familia, losamigos, lagente del

vecindario, los profesores y los

compañeros del colegio... ¡de

cuántas personas aprendemos a

lo largo de nuestra infancia! Hay

queseguir aprendiendo deellas.

OTRA CAPERUCITA ROJA
Autor: Juan Scaliter

La mayoría de los cuentos tradicionales nacieron con la idea de

enseñarnos algo. La Bella y la Bestia, que no hay que guiarse

por las apariencias; La Sirenita, que no hagamos tratos con los

malosyLa Cenicienta, que siempresepremiaser

bueno. Peromucho tiempoatrás, Caperucita Rojaera

una forma de advertirnos que no debíamos confiar en 

desconocidos y había que hacer siempre lo que nos 

decían madres y padres. Pero todas esas historias 

también cuentan algo más: que si no fuera por el cazador, 

el príncipe o el mago, no habría final feliz. Entonces, las 

caperucitas de todo el mundo, cansadas de esto porque 

ellas eran iguales de valientes, decidieron escribir su 

propia historia... "Había una vez una niña muy valiente. 

Era la que trepaba más alto a los árboles, la única que 

se atrevía a salir cuando hasta las estrellas se ocultaban 

y la que hacía las preguntas más difíciles… Porque para ser 

valiente no basta con actuar distinto, también hay que pensar 

diferente".



POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA

Autor: James Ruillier

Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos,

pero no pasa por la puerta porque… ¡La puerta es redonda

como sus amigos! «¡Tendremos que recortarte las

esquinas!», le dicen los redonditos. «¡Oh, no! –dice

Cuadradito– ¡Me dolería mucho!» ¿Qué podemos hacer?

Cuadradito esdiferente. Nuncaserá redondo.

Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión con una

propuesta gráficamuyoriginal. De3 añosenadelante.

HAIKU

Autora: Iris Rivera

Un umbral, una caja con

dragones y un pájaro patas

de tinta. Historia de una

pequeña gran amistad que

trasciende fronteras

culturales, de lugar y de

tiempo. Un libro tan breve y

tansutil como intenso

¿QUÉ ES EL 

TIEMPO?

Autora: Antje Damm

Este es un libro que habla del

tiempo. De mucho tiempo y

de poco tiempo. De tiempos

que dejan huellas y de

tiempos que pasan volando.

¿Cuánto dura un momento?

¿Cómo se vive el paso del

tiempo?

Bellas imágenes y un texto

simple y profundo que invitan

a reflexionar sobre un tema

fundamental para el ser

humano.

EL TOPO QUERÍA SABER 

QUIÉN SE HABÍA HECHO 

AQUELLO EN SU CABEZA

Autores: Holzwarth, Erlbruch

Un día, al salir de su madriguera, al topito le

cayó algo marrón y asqueroso sobre la

cabeza. Muy enfadado, salió en seguida a

buscar al responsable. Le preguntó a la

paloma, al caballo, a la liebre, a la vaca, e

incluso al cerdo, pero ninguno parecía ser el

culpable. Finalmente, unas amables

moscas expertas en la materia le dieron la

respuesta.

Uno de los álbumes más famosos y

divertidos de la dupla autoral Holzwarth-

Erlbruch, que ha sido publicado en más de

veinticinco países y ha recibido el Premio

AlemándeLiteratura Infantil.

LA SORPRESA DE NANDI   Autora: Eileen Browne

Nandi se dirige al poblado de Tindi con una inmensa cesta llena de frutas, preguntándose cuál 

será la favorita de su amiga. Pero en el camino, gracias a ocho animales traviesos, llega a casa 

de Tindi con un montón de… ¿mandarinas? Al final, la más sorprendida de todas será Nandi.

.



MI PAPÁ LES TIENE MIEDO A LOS MONSTRUOS

Autor: Leandro Katz

El papá parece llevar una vida normal, pero en realidad esconde un terrible

secreto: les tiene miedo a los monstruos. Su casa está llena de extrañas criaturas

que lo persiguen ni bien llega del trabajo y no lo dejan tranquilo…

RUIDOS BAJO LA 

CAMA

Autora: Mathis

"Ruidos bajo la cama" es el diálogo

entre un niño y el monstruo que

vive bajo su cama. El monstruo le

hace creer al niño que es feroz y

horrible, pero este comprobará que

el personaje más temible es en

verdad su propio padre.

En tres colores, Mathis plasma esta

historia encantadora. "Ruidos bajo

la cama" nos lleva de lo inocente a

lo que da terror, y nos muestra a un

padre que es pura sombra....

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

Autor: Maurice Sendak

Las travesuras llevan a Max a su habitación, castigado y sin cenar. Encerrado entre esas

cuatro paredes, imagina un viaje

fantástico al país de los monstruos, donde se convertirá en el rey. Un libro para aprender a

domar monstruos (en este caso, de lo más entrañables y tiernos). Ideal para los primeros

lectores, quienes se verán identificados con Max, sus juegos, sus miedos, su mundo.

MIEDO

Autora: Graciela Cabal

"Había una vez un chico que tenía miedo". Y sí. Hay muchos chicos que tienen

miedo. Y también hay grandes que no entienden. Este libro es para los que

tienen miedo. Y para los que alguna vez tuvieron miedo y ahora se volvieron

valientes.



EL MONSTRUO DE COLORES

Autora: Anna Llenas

El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha

hecho un lío con las emociones y ahora toca

deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en

orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la

calma?



EL PUEBLO QUE NO QUERÍA SER GRIS

Autora: Beatriz Doumerc

El pueblo que no quería ser gris es un libro sin tiempo. Es para ayer,

para hoy y para mañana. Tiene dos historias; una es la del cuento. Y

la otra, su destino: tener un lugar, con los mismos colores del cuento

o con otros, en cada sitio del mundo donde sea necesario resistir al

gris o a la injusticia.

EL INCREÍBLE NIÑO COMELIBROS  Autor: Oliver Jeffers

Esta es la historia de Enrique, un niño al que le encantan los libros, pero no como a cualquier niño pueden

gustarle. Un día, mientras tenía en una mano una paleta y en la otra un libro, Enrique, distraídamente, probó el

libro. Notó que le gustaba, y aunque tenía sus dudas decidió comerse primero una palabra, luego una oración y

después una página. Luego de un par de días se había comido un libro entero. Inexplicablemente el

conocimiento que contenían los libros llegaba al cerebro su cerebro, y pensó que con esto podría ser la persona

más lista del mundo, pero todo empezó a complicarse..

Autora: Valeria Dávila

La niña de esta historia tiene
un serio problema: una
mañana se levanta más
temprano que de costumbre y
descubre un increíble secreto
bien guardado por su madre
hasta entonces. Un secreto
que lahacea ellamismaya su
familia distinta de todas las
demás. ¿Cómo podrá
comportarsedesde entonces?

MI ABUELA ES UNA 

BRUJA

Autor: Hernán Carreras

Por más ridículo que suene, el

protagonista de este libro sospecha

que su abuela hace brujerías. Y

para colmo de males, su mamá y

su papá se van de vacaciones y lo

dejan unos días con ella. ¡La

situación ideal para iniciar una

investigación y descubrir todos los

hechizos que la abuela-bruja

cocina en su caldero mágico! Para

todos los que dicen que las brujas

no existen, pero que las hay, las

hay... y parece que tienen mucho

en común con las abuelas.

ROSA CARAMELO

Autora: Adela Turín
En la manada, todas las

elefantas son de color rosa,

menos Margarita. Y pronto

descubrirá que las de su sexo

tienen prohibido hacer cosas

reservadas a los machos. Al no

aceptar esa tradición mostrará a

sus compañeras que la igualdad

no es una utopía.

¡SOY UN DRAGÓN!

Autores: Philippe Goosens, 

Thierry Robberecht

SECRETO DE FAMILIA

Mamá ha dicho 

¡No! Y me 

enfado. Y cuando 

me enfado me 

convierto en un 

dragón que lo 

destroza todo a 

su paso.



MI AMIGO EL MAR

Autora: Magela De Marco

El mar está vivo y a veces hace

cosas… como quitar y devolver,

alejar y acercar, y por supuesto,

revolcarnos. Una historia llena de

espuma, arena en los cachetes,

amor y olas, muchas olas.

INCREÍBLES DINOSAURIOS
Autora: María Mañeru

Abriendo las ventanas explorarás aspectos asombrosos de las criaturas

más increíbles que jamás han vivido en nuestro planeta: los dinosaurios.

Los más peligrosos depredadores, los ejemplares más gigantescos, los

lagartos voladores más espectaculares, los récords más sorprendentes y

muchísimas anécdotas interesantes y datos científicos más que te

convertirán en un auténtico experto en dinosaurios.

MORA LA MARA

Autoras: Ana María 

Shua y Paloma 

Fabrykant

Las mas interesantes 

aventuras que 

transcurren en la 

Patagonia, han sido 

maravillosamente 

relatadas en esta serie de 

cuentos.

EL VIAJE MAS 

LARGO DEL 

MUNDO

Autor: Gustavo Roldán

Corrieron, saltaron, volaron…

juntos, los animales del

monte enfrentaron todos los

obstáculos para llegar a ese

lugar misterioso que valía la

pena conocer.

LOS DINOSAURIOS 

LÁMPARA MÁGICA 

Autor: Claude Delafosse

Transpórtate al principio de
los tiempos y observa a los
dinosaurios. Gracias a su
efecto mágico, tu lámpara te
revelará poco a poco los mil
detalles ocultos en cada
página.

QUIERO GANAR ESTE CONCURSO y  TRABAJO DE AUTOR

Autos: Istvan

Quiero ganar este concurso y Trabajo de autor forman parte de una colección en la cual el diseño y la 

ilustración son protagonistas. En estos textos la lectura se ve obligada a ampliar su horizonte, a extraer 

sentidos de todos los elementos en juego en un libro: el diseño, las palabras, las imágenes, las técnicas... 

Para leer estos libros no es suficiente perseguir contenidos, se leen también los procedimientos y los 

materiales. Se lee el producto de la creación como proceso creativo.



EL BAÚL DE LOS 

ANIMALES

Autora: Cecilia Pisos

Preguntas y adivinanzas en

verso se dan cita en este

encantador volumen, donde los

animales y los colores se

contraponen, mostrando a la

perfección las similitudes y

diferencias que caracterizan a

los integrantes del reino animal..

TABLET

Autora: Cecilia Pisos

Nato se va de vacaciones 

con su familia. ¡Qué 

divertido! Mientras viaja va 

jugando con su tablet. Pero 

cuando llega, ¡no hay señal! 

De pronto siente que no 

tiene NADA DE NADA con 

qué jugar. ¿Será cierto?

Autora: María Granata

Cada libro presenta dos

cuentos breves, narrados por

María Granata. Las letras de

IMPRENTA MAYUSCULAS

de los textos facilitan el

aprendizaje de la lectura.

EL BAÚL DE LOS 

TRANSPORTES
Autora: Cecilia Pisos

¿Cuántos desvíos puede sufrir

un camión que se dirige hacia el

puerto? En esta narración,

infinitos. Personajes sorpresivos,

como pollos, ovejas y pulgas,

desfilan ante nuestros ojos a

bordo de insólitos medios de

transporte.

EL BAÚL DE MI 

MUNDO
Autora: Liliana Cinetto

¿Por qué decimos que algo es

grande o pequeño? ¿Cuál es la

medida de las cosas?

Visitaremos bibliotecas y

alacenas, parques y escuelas,

intentando dar respuesta a

estos interrogantes.

EL BAÚL DE MIS 

PASEOS
Autora: Liliana Cinetto

La playa, el zoológico, la plaza

y el circo son algunos de los

sitios por los que pasearemos

en este libro. Las preguntas se

amontonancuandomiramosel

mundo que nos rodea desde

unnuevo punto devista.

UN TIGRE DE 

MENTIRA Y 

DOLOR DE 

COLMILLOS

EL GALLO SIN 

CRESTA Y 

AYER CUMPLÍ 

CINCO AÑOS
LA SEÑORITA 

YEYE Y EL 

VENDEDOR DE 

FORTUNAS



LOS CUENTOS DE LAS 

TORTUGAS
Un cuento contada por animales donde se

ponen de manifiesto las ventajas de dar a

cada uno un lugar en la comunidad. Incluye un

cd interactivo narrado por Pablo Echarri.

EL MAGO DE OZ

Autor: Lyman Frank, Baum

Una tormenta arrastra a Dorothy a Oz, una tierra mágica gobernada por brujas y 

magos, donde los animales hablan, los monos vuelan y un par de zapatos tiene 

poderes mágicos. Junto a su perrito Toto y sus nuevos amigos –el 

espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde- Dorothy emprende el 

camino hacia la Ciudad Esmeralda para pedirle al Mago de Oz que la ayude a 

volver a casa... Una nueva versión de la clásica historia, con magistrales y vivas 

ilustraciones del artista coreano So-hyeon Jun en una cuidada edición.

HAY UN FANTASMA EN MI BAÑO

Autora: Mónica López
EL SECRETO DE LUCIA

Autora: Inés L. Groba

Esta historia está inspirada en el Ayurveda, un saber muy

antiguo que viene de la India. Cuenta la historia Lucía, una

niña que se siente muy triste y no sabe cómo recuperar su

energía. Explorando la naturaleza descubre lo que le pasa

y su propia experiencia le enseña cómo los alimentos nos

pueden llenar de energía.

El Secreto de Lucía intenta acercar a lectores de todas las

edades, la magia y simpleza de este conocimiento

milenario que ayuda a cuidar la salud. Al alcance de

grandes y chicos, y contado a través de un cuento.

Al finalizar la historia, encontrarás un glosario que explica

con más detalle qué es el Ayurveda, y cuáles son las

energías que aparecen en el cuento: PRANA (la energía

del viento), AGNI (la energía del fuego) y OJAS (la energía

del agua, o energía que nutre).

El protagonista de esta

historia -un niño con una

fantástica imaginación- cuenta

en primera persona cómo

queda envuelto en una

particular aventura. El misterio

y la intriga nos llevan a un

sorprendente final.

HÉRCULES

Autora: Justine 

Korman (adapt.)

Las aventuras de 

este héroe de la 

mitología griega.

TODO LO QUE ES JUAN

Autor: 

Istvansch

Un libro sobre

el espacio y

otras

ocupaciones.



LOS TRES CHANCHITOS
Autores: Halliwell / M. Ruiz 

Johnson

¡Toc, toc! ¿Quién es?

¡Aún no abras la puerta!

Primero, vamos al bosque

para ver quién es…

La clásica fábula, bellamente ilustrada

por Mariana Ruiz Johnson, que

demuestra que la perseverancia, el

trabajo, el esfuerzo y la dedicación

siempre tienen recompensa.

CRUZAR EL RÍO

Autora: Lilia García Bazterra

Soy Pinky, la amiga de Vera. Seguimos

siendo amigas aunque ella lo dude,

acurrucada en la soledad de nuestro

rincón.

La pérdida de un ser querido puede ser

un momento doloroso, difícil de explicar.

Cruzar el río cuenta, de manera poética

la historia de una despedida... pero,

sobre todo, cuenta la historia de una gran

amistad.

EN MITAD DE LA 

NOCHE

Autor: Guido Van Genechten

Un niño se despierta en mitad de la

noche, notando en la nuca el

aliento de un tigre. ¡Ha vuelto a

ocurrir! Asustado, salta de la cama.

Finalmente decide llevarlo al zoo

antes de que se despierte. Lo

arrastra por la ciudad, lo lleva al

zoo, que está abierto, y sin que se

despierte ningún otro animal, lo

encierra en una jaula.

LA NIÑA QUE TENÍA 

LAS LÁGRIMAS MÁS 

GRANDES DEL 

MUNDO
Autora: Gioconda Belli

Esta es la historia de una niña y

sus lágrimas gigantes.

Descubre qué sucede en su

hogar cuando ella llora



¡A TODA MÁQUINA! 

VEHÍCULOS DE CARGA

MASCARAS 

DIVERTIDAS
¡5 máscaras de animales

en cada libro para jugar!

EN LA GRANJA

EN EL BOSQUE

¡A TODA MOTOR! 

COCHES
Libros de cartón con ruedas que giran, para que los chicos descubran

distintos tipos de vehculos.

MATEO EL CONEJO
Historias para acompañar a estos animalitos y sus

aventuras. ¡Al girar la rueda, cambian las expresiones de

los personajes! Libros interactivos para ayudar a

comprender las emociones.

Autora: Jaquelina Romero

Un divertido cuento para

descubrir la historia detrás de la

canción.....

Hace mucho tiempo existió un

reino donde solo vivían animales.

Todos tenían diferentes

costumbres y era difícil ponerse

de acuerdo. Cansados de no

poder dormir por todo el ruido que

había, se reunieron para buscar

una solución.

¡SHHH! COMO LA LECHUZA



DIARIO DE UN HADA

Autoras: Mónica López , Valeria Dávila

¿Qué oculta esta hada? ¿Es verdad que está

harta de las princesas? ¿Es cierto que quiere

renunciar a los tules rosados? ¿Acaso sueña con

usar uñas postizas?

Las intimidades nunca antes reveladas de un

hada con aspiraciones artísticas. Sorprendente,

disparatado, secreto: un diario que tenés

que espiar sí o sí.

26 CUENTOS DEL 

REINO DE LAS 

EMOCIONES

Autoras: Josefina Fonseca y 

Patricia Suarez 

En este libro encontrarás 26 relatos

protagonizados por divertidos

personajes. Alegría, enojo, miedo y

sorpresa son algunas de las

emociones por descubrir y compartir

en cada historia.

La longitud de cada cuento es una

doble página. Emociones abordadas:

alegría, miedo, timidez, enojo, asco,

sorpresa, amor, tristeza, celos,

codicia, culpa.
Edad recomendada: 3 a 5 años

NO ME GUSTA SER 

LINDA
Autores: Stéphanie Richard y 

Gwenaëlle Doumont

El día de la foto de la clase, todo

puede pasar, sobre todo para

Estefanía... ¡que no quiere ser la

niña linda!

"Tengo prohibido ensuciarme,

enojarme, ponerme bizca (porque

podría quedarme así) y, por

supuesto, ¡meterme el dedo en la

nariz! Pero yo... ¡No quiero ser

linda!"

UN MONSTRUO MUY 

CELOSO

Había una vez un monstruo que era

muy muy celoso. Disfruta de una

experiencia mágica con este

monstruo de simpáticos ojos y boca

de títere.



EL DÍA QUE LOS ÁRBOLES VOLARON

Autora: Gioconda Belli

Una mirada fresca y emotiva sobre nuestro

medioambiente

Pablo es un niño que no puede correr ni saltar. Pasa el

tiempo sentado junto a su ventana, mirando el bosque

espeso junto a su casa e imaginando las historias que

cada árbol tiene para contar. Pero un día, sus queridos

árboles, maltratados por los humanos, comienzan a irse.

¿Habrá forma de detenerlos? Un libro que se asoma a la

temática medioambiental con una mirada fresca y emotiva.

TREPA ALTO, MALIBÚ
Autoras: Maria Florencia Cammajó, 

Pilar Centeno

Especialmente dirigida a abordar la

temática de la adopción y las emociones

que atraviesan las niñas y niños durante

este proceso.

A través de la utilización de la metáfora,

se exponen cómo vivencian los

personajes la adopción, permitiendo al

lector reflexionar sobre ello.

SUPERHEROES
Autor: Roberto Aliaga

«Desde hace varios meses voy a una escuela de

superhéroes. Allí todos tenemos superpoderes, y

la señorita Merche nos enseña a utilizarlos».

Así empieza este sorprendente álbum en el que

conoceremos a Susi, capaz de lanzar patadas a

distancia; Andrea, que puede viajar sin moverse

de su silla; Johnny, con visión nocturna; o Darius,

capaz de parar el tiempo.



SIMÓN SUEÑA 

UN CUMPLE 

POR MIL 

MUNDOS

Autora: Nadia Fink

Hacemos lo que podemos 

en esta cuarentena. 

El mundo de afuera 

parece un misterio. 

¿Cómo festejamos 

nuestro cumple? ¿Con 

qué soñamos? ¿Dónde 

están nuestras 

amistades? 

Este libro es para quienes 

se asoman a la ventana 

para sentirse libres, a lxs

que sueñan que viajan por 

miles de mundos, como

¿un cuento en 

cuarentena?

FRAN Y LA 

CARTA DE SU 

PAPÁ

Autor: Juan Scaliter

Infancias libres con papás 

presentes, responsables y 

cariñosos. 

¿Qué papá te hubiera 

gustado tener? ¿Qué 

papá te gustaría ser?

Por papás que se animen 

a decir lo que sienten.

Por papás que cuidan y se 

comprometan con sus 

crianzas.

Por papás cariñosos y 

afectuosos (¡el afecto no 

es una debilidad!)

Por papás que limpien (y 

enseñan a limpiar) la casa. Simón, el protagonista de nuestra historia.

Estamos adentro de casa, pero también afuera porque nuestros sueños y

nuestra imaginación ¡nos llevan hacia donde queramos!

Por papás que no griten.

Por papás que les escuchen (de verdad).

Por papás que se sientan más libres y, entonces, les críen más libres.

Acá estamos, descubriendo otras formas de paternar, aprendiendo de

nuestros hijos todo de nuevo, desnudos de yo, vulnerables, experimentando el

compañerismo, gestionando las tareas del hogar compartidas, ¡jugando entre

todas y todos!



EL PLANETA DE SPINETTA
Autores: Patu Leonardi y Damian

Caputo

Una historia de amor, empatía y no

violencia.

¿Por qué creemos que el planeta nos

pertenece si lo compartimos con muchas

otras criaturas, tan singulares y únicas

como nosotres? Este libro intenta hacernos

reflexionar sobre el modo en que vemos al

mundo, invitando a niñes y adultes a

ampliar nuestro círculo de respeto y

consideración.

TERRORCITOS

Autora: Liliana Cinetto

Los monstruos más famosos

se reúnen en esta novedad

de la colección

Atrapacuentos.

Brujas, zombis, vampiros,

fantasmas y otros monstruos

temibles, muestran su lado

menos conocido. Los chicos

cambiarán su miedo por risas

al escuchar las historias

disparatadas de estas

criaturas horripilantes.

¿QUÉ VE LA 

LECHUZA?

Un libro para que los niños

acompañen a este curioso

animal en el

descubrimiento del mundo

que lo rodea. Sus ojos

movibles les encantarán a

los más chiquitos. Con una

sencilla historia que crece

en cada página.

¿con ganas de seguir leyendo?


