en cualquier lugar!
S
16 LIBNRIÑOAS

PARA
TICAS
R O MÁ N R A S.
DO
Y SOÑA

¡No se rayan
ni se rompen!
Están recubiertos
con un material
extra resistente.

Obras Infantiles y Educativas

mágicos para transportar...
¡y sentirse un hada o una princesa
Cuentos

16 historias

que invitan a vivir momentos de ensueño junto
a las hadas y princesas más encantadoras de la literatura

Hermosas ilustraciones
secuenciadas que permiten
la asociación del texto
con la imagen.

Fomentan el amor a los libros y la literatura
desde la más tierna infancia.
Estimulan la imaginación y la creatividad.
“Jugaremos a las
escondidas,
ganas si nadie te
encuentra”.
“¡¿Quéee?! ¡¿Y Aho
ra me lo dicen?!”.
Pero,
aunque ya era visi
ble, Fani encontró
el
mejor lugar para
esconderse.

Párrafos cortos y amenos
que facilitan la lectura.

Están recubiertos con un material exclusivo
que soporta rayones, líquidos y cualquier
tipo de uso.
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Los libros vienen
en una hermosa
CAJAMALETÍN
plastificada que los
protege y permite
transportarlos
fácilmente.

UN CD DE AUDIO
¡con los relatos de
los libros narrados!

Todos los libros
presentan un anillado
de plástico seguro
para que las pequeñas
puedan manipularlos
cómodamente.

Características de la Obra
16 libros de 16 páginas cada uno.
Formato: 14 x 19,5 cm.
Maletín contenedor.
1 CD de audio de los cuentos.

Contenidos de la Obra
• Blancanieves y los siete
enanitos
• La bella durmiente
• Cenicienta
• La princesa Mirula
• Una verdadera princesa
• Cuento con vergüenza
• Deseos gigantes
• El hada cambialotodo

• Un hadita muy traviesa
• El hada Larilará
• Cuentos con sombreros
• Un helado interminable
• El hada de los colores
• La invitación
• Las cucharitas
• ¿Quién se llevó mis
calcetines?

