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Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en 
su interior. A veces, el volcán se enciende 
y explota. Pero una noche una pequeña 
hada le explica qué puede hacer cuando 

se enfada, un truco que la llevará a 
descubrir sensaciones inesperadas.

TENGO UN VOLCAN
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baba. no quiero dormir

Baba es el búho encargado de proteger a todos 
los niños del mundo mientras duermen. Pero 
muchos niños no quieren irse a la cama. Baba 

nos explica un secreto para conseguir un sueño 
placentero a través de la respiración y la 

relajación del cuerpo.
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bienvenido, señor malestar

Desde que había nacido su hermana Max 
estaba extraño y no sabía por qué. El 

señor Malestar, un duende con sombrero 
aparece para ayudarlos a detectar qué les 

pasa y a conectar de nuevo.
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EDICIONES

Colección Vínculos

STAND 215 · Pabellón Azul

AUTORA: Míriam Tirado · ILUSTRACIONES: Joan Turú

desconectados

Desconectados nos presenta una familia y cómo 
cada uno de sus miembros pasa gran parte del día 
enganchado a la pantalla. Sin que se den cuenta, 
crece la desconexión entre ellos. ¿Cómo volver a 

conectar? 
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soy hoja
Cada día nos sentimos de maneras muy diferentes. 
Somos hojas que revolotean y juegan, que caen y se 
vuelven a levantar. Cada día, transitamos por esta 
especie de torbellino de emociones que nos hace 
fluctuar por distintas sensaciones; y como las hojas 
de los árboles, todos tenemos una rama, un sostén, 
un lugar que nos contenga y nos ame. 

AUTOR: Ángelo Mozzillo 
ILUSTRACIONES:  Marianna Balducci
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coloreando cuentos
Una aventura para pintar entre los personajes más 
amados de los cuentos: brujas, lobos, dragones, 
piratas...
Un viaje lleno de magia, volando, navegando, 
danzando y superando estereotipos y prejuicios.

ILUSTRACIONES: Eva Mastrogiulio
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teta mamá
Una herramienta para que las familias transiten el 
camino del destete de una forma respetuosa y 
amorosa. Narrado en la voz de un niño que va 
observando todo lo que la teta le dio, pero todo lo 
nuevo que tiene para disfrutar,  acompaña a todos los 
niños y las niñas a decirle “chau” de la teta, esa 
maravilloso milagro que nos nutre de por vida.
 AUTORA: Carolina Mora · ILUSTRACIONES: Bellina
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AUTOR: Ariel Andrés Almada · ILUSTRACIONES:Sonja Wimmer
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Colección Amor de Familia
hija
Un mensaje lleno de amor para que las niñas 
recuerden que sus mamás y sus papás estarán 
siempre a su lado en cada paso que den en esta 
maravillosa aventura que es la vida.

hijo
Tras el éxito de Hija y de sus mismos autores, llega
Hijo, un tesoro para la biblioteca y para el corazón de 
los más pequeños. Un libro que toda la familia 
querrá volver a leer, una y otra vez, para recordar el 
privilegio que es recorrer juntos el camino que nos 
ofrece la vida.
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AUTOR: Ariel Andrés Almada · ILUSTRACIONES:Sonja Wimmer

ISBN 978-987-88-0848-9

hermanos
A veces iguales, otras distintos, pero siempre con un
lazo que los une y les hace inseparables en el camino
de la vida.
"Hermanos" es Una preciosa forma de recordar que
el vínculo entre hermanos ha sido forjado en las
mismísimas estrellas
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AUTOR: Ariel Andrés Almada · ILUSTRACIONES:Sonja Wimmer
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monstruos
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Colección Música en colores

casas

lluvia

Es una colección de libros canciones para leer, escuchar, cantar y bailar. Los colores y 
las notas musicales se mezclan para crear una sola melodía que cada niña y niño 
puede interpretar de su manera. Cada libro incluye los acordes de la canción y un 

código QR para escucharla. 
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Un libro canción que nos invita a jugar con los
monstruos y los miedos. Se prende la luz y están por
todos lados: camuflados entre los juguetes, adentro
del ropero o debajo de la mesa. 
Y si realmente los encontramos, ¿por qué no los
invitamos a jugar con nosotros?

AUTORÍA: Triciclas · ILUSTRACIONES: Camila Vila
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Casas pequeñas o con muchas ventanas, solitarias o
ruidosas con música y baile. Porque cada casa es un
mundo, ¿Cómo es la tuya?
(Este libro utiliza en dos oportunidades el lenguaje
inclusivo como el texto original de la canción).

Con las notas de un bolero llega la lluvia. Desde la
casa una abuelita disfruta con su gatito del nuevo
paisaje: nubes, truenos, paraguas y pilotos.
Un paseo entre sueño y realidad lleno de la magia
que solo la lluvia nos sabe regalar.
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