MINILIBROS PARA SOÑAR
IMPERDIBLES 1
Texto e ilustraciones, VV.AA.
Caja que contiene siete libros en miniatura. 7 x 7 cm. 10 €.
Minilibros Imperdibles 1 (castellano)
ISBN 978-84-8464-261-9. Minilibros para soñar.
Minilibros Imperdibles 1 (gallego)
ISBN 978-84-8464-306-7. Minilibros para soñar.
Minillibres Imperdibles 1 (catalán)
ISBN 978-84-16804-30-6. Minillibres per a somniar.
Minilivros Imperdíveis 1 (portugués)
ISBN 978-989-749-092-7. Minilivros para sonhar.

KALANDRAKA presenta sus cuentos clásicos más conocidos,
reunidos en una cajita llena de libros… pequeños
y sueños… muy grandes.

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
Xosé Ballesteros – Óscar Villán
Un animal minúsculo le gana la partida
al grandullón. Una invitación divertida
al juego de palabras.

GARBANCITO
Olalla González – Marc Taeger
Frente al pequeño tamaño
del protagonista, destaca su grandeza
de corazón e inteligencia. Un entrañable
relato con una atractiva propuesta
plástica.

LA GALLINITA ROJA
Pilar Martínez – Marco Somà
La gallina encontró unos granos de trigo,
los sembró, recogió la cosecha,
fue al molino, horneó el pan...
Pero ni el perro, ni el gato, ni el pato
le ayudaron.

LA RATITA PRESUMIDA
José A. López Parreño – Pablo Mestre
Vuelve la ratita de siempre, pero esta vez
su voz suena a campanilla, y la del perro
a castañuelas, y la del gato a...
Un cuento para contar y cantar.

CHIVOS CHIVONES
Olalla González – Federico Fernández
Lo que les pasó a tres chivos
-uno grande, otro mediano y otro
pequeño- que un día quisieron cruzar
el puente para comer hierba
y se encontraron con un ogro.

EL POLLITO DE LA AVELLANEDA
Antonio Rubio – Gabriel Pacheco
El pollito está en apuros y la gallina
busca ayuda. Un texto acumulativo
para que los primeros lectores enumeren
la cadena de personajes que socorren
al protagonista.

LA CASA DE LA MOSCA FOSCA
Eva Mejuto – Sergio Mora
En la casa de la mosca hay una tarta
de moras y siete animales a punto
de merendar. ¿Quién llama a la puerta?
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