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El camino de algunas personas, como el de las nubes de
este cuento, parece que no vaya a ningún sitio. Quizás
porque no encuentran ningún lugar suficientemente
bonito como para quedarse o porque, si se detienen,
temen perderse lo que hay más allá. Así ha sido un poco
mi andadura, pasando por muchos sitios sin pararme
demasiado en ninguno. ¿Será mi lugar actual el sitio
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Cookie era el perro más feliz del mundo? Hasta que
llegaron a su casa las tabletas, los móviles, las
videoconsolas? Está harto de que su familia se pase todo
el día delante de una pantalla. Tiene que
desconectarlos!
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Emma tiene una gatita, una muñeca y una desbordante
imaginación. Con la ayuda de sus padres y sus amigos
vivirá grandes aventuras en un mundo que aún está por
descubrir.

¿Serías capaz de convertir el cuento de Cenicienta en un
relato de humor?, ¿y de escribir una carta antes de ser
raptado por unos marcianos? Quizás te gustaría
redactar la noticia sobre el primer burro alado, o
explicarnos qué maravilloso invento has creado... En el
laboratorio que llevas sobre los hombros TODO ES
POSIBLE. En este libro te invitamos a darle forma
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Una tarde de final de verano, Tainá invitó a Luana, la
pequeña vecina recién llegada al pueblo,
a jugar con su cometa al borde del mar.
Una divertida jornada de juegos y confidencias
entre amigas ayuda a las protagonistas de esta
historia a comprender mejor sentimientos
y emociones.

Una abuela y su legado de palabras para conocer el
mundo y habitarlo. Un poemario escrito desde la
emoción, sobre los dones de la naturaleza y los
recuerdos entrañables de la niñez.
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Una caja es justamente una caja... a menos que no sea
una caja. Desde una montaña a un cohete espacial, el
protagonista demuestra cómo una caja puede ser todo
aquello que nos permita
la imaginación. Recreando vivencias de su niñez, la
autora apuesta por potenciar la economía de recursos
de antaño: sin apenas nada con lo que distraerse, se

Aburridos, contentos, tristes... Un álbum sobre la
expresión de las emociones infantiles, a base de
palabras e imágenes sencillas, juegos cromáticos y
tipográficos; que favorece el autoconocimiento y la
socialización de los más pequeños.
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&quot;Tanto me angustiaba aceptar como no aceptar,
porque
la angustia no la causa lo que uno elige, como bien decía
Kierkegaard, sino ser consciente de que uno tiene la
libertad de decidir, de que uno está condenado a elegir,
pensé para
consolarme, aunque Kierkegaard dijo eso con unas
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