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Libros de tela en color. 15 x 15 cm. 8 pág. 18 €.
Pequeños de casa (textos en castellano, galego, català, euskara)
ISBN 978-84-8464-459-0. Prelectores.
Pequeños salvajes (textos en castellano, galego, català, euskara)
ISBN 978-84-8464-458-3. Prelectores.
■ Temática: animales domésticos y silvestres.
■ Edad recomendada: pre-lectores, primeros

lectores.
Siete animales se asoman en cada uno de estos libros de tela:
domésticos en “Pequeños de casa”, desde el conejo a la oveja,
pasando por el perro y el gato; mientras que “Pequeños salvajes”
reúne al oso, al zorro o al ciervo, entre otros. Todos los protagonistas
son criaturas reconocibles, enmarcadas en trazos sencillos
y que destacan por su expresividad y su sonrisa, despertando
la ternura y la simpatía de los más pequeños.

■ Aspectos destacables: estimulación sensorial:

vista, tacto, oído…; desarrollo de habilidades
psicomotrices; vocabulario, comunicación.
■ Textos rimados:

En castellano: Antonio Rubio
En galego: Xosé Ballesteros
En català: Helena García
En euskara: Fernando Rey

La función de estos materiales, especialmente dirigidos
a pre-lectores, es iniciarles en la lectura de imágenes y estimularles
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sensorialmente: la vista mediante la identificación de los animales
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y sus características físicas; el tacto a través de los distintos tejidos,
que invitan a acariciar las páginas; el oído, no solo con las texturas
que -desde el interior del libro- crujen con distintos sonidos
e intensidades, sino también con las palabras y los cantos
del mediador. Libros para sentir, favorecer la intercomunicación
con el bebé y, sobre todo, disfrutar.
Se trata de propuestas sencillas elaboradas con telas de calidad,
lavables en agua fría y coloreadas con tintas no tóxicas.
Cada página incorpora un tirador textil que facilita pasar
de una escena a otra. Acompañando ambos libros, un texto
plantea un juego poético que invita a las familias a continuar
jugando y rimando.
Con esta estrategia, “Pequeños de casa” y “Pequeños salvajes”
actúan como un punto de partida abierto a la creación
de historias, enlazando personajes y acciones imaginativas.
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Suma más de 20 años de experiencia como ilustrador
de libros para público infantil, además de dedicarse a
diseñar la estampación de prendas de vestir para
niñas y niños.

