




Somos un grupo de trabajo que 
conforma un equipo creativo y que 
cree en el libro como una herramienta 
idónea para que los niños crezcan.

• Responsabilidad 
• Humildad 
• Alegría 
• Gratitud 
• Optimismo 
• Empatía 

• Crear momentos para compartir. 
• Fomentar la alegría. 
• Colaborar en la educación. 
• Generar experiencias que 
construyan espacios de alegría. 



Colección:
Amigos Gigantes
Dos atrapantes historias que los chicos podrán 
disfrutar acompañando cada escena con sus 
sonidos correspondientes. ¡Una envolvente 
experiencia interactiva de suspendo, color y 
sonidos que despertarán la imaginación!

Libros:
• Monstruos en la Casa
• Pequedino Conoce a sus Amigos

Especificaciones: 30 x 23 cm | 8 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Sonipedia
Con este libro, los chicos podrán visitar la 
selva, el bosque, la sabana, la granja y el mar, 
y escuchar los sonidos típicos de cada animal. 
¡Una fiesta de sonidos, color y diversión!

Libro:
• Animales

Especificaciones:  25 x 25 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Mi Libro Piano
Un libro con pianito incluido para que los chicos 
puedan tocar sus melodías favoritas. Incluye las 
letras de las canciones y partituras con referencias 
clara y simples. Además, ¡al presionar los botones 
se podrán escuchar las melodías! Trae también un 
micrófono para cantar.

Libros:
• Mis Canciones Favoritas
• Melodías de Siempre

Especificaciones: 23 x 31,6 cm | 28 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
¡Hoy Cocino Yo!
¡Nada más divertido que aprender a 
cocinar con este libro! Contiene recetas 
y elementos para practicar una y mil 
veces deliciosos platos.

Libros:
• Mis Primeras Recetas
• Sabores Exquisitos
• Tus Comidas Favoritas

Especificaciones: 22,5 x 27 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Feliz Cumpleaños
Con este título, los chicos tendrán la 
oportunidad de asistir al cumpleaños de 
Martín y presionar los botones para escuchar 
los sonidos de la fiesta. Además, al poner las 
velitas en la torta... ¡sus llamas se encenderan!

Libros:
• Fiesta Sorpresa
• La Fiesta Ideal
• Fiesta Sorpresa

Especificaciones:  22 x 29,5 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Rojo, amarillo... ¡Verde!
Este libro embarcará al lector en un hermoso viaje en 
auto hacia la playa y le mostrará en el camino, las 
distintas cosas a las que debe prestar atención un 
conductor. Trae sonidos y un dispositivo con volante 
incluido. ¡para vivir un verdadero paseo!

Libros:
• Educación Vial
• Vamos de Paseo
• Señales Viales

Especificaciones: 26 x 37 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Una Visita al...
¡Bienvenidos al supermercado! Una 
hermosa experiencia en las que los niños 
podrán elegir los productos, comprarlos 
y pagarlos también.

Libros:
• Una Visita a la Juguetería
• Una Visita al Supermercado
• Una Visita a la Tienda de Ropa

Especificaciones:  25 x 30 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
La Hora del Té
Mediante esta colección se aprenderá todos 
los secretos de lo entretenido que puede ser 
tomar el té con amigas. Incluye un juego de 
té mágico que divertirá a todos.

Libros:
• Comida Típicas
• Una Ceremonia Perfecta
• Una Tarde de Princesas

Especificaciones: 30 x 25 cm | 18 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
D.R.U.M
Al cantar las canciones de este libro, los 
chicos podrán seguir su ritmo tocando 
la batería. Al golpear cada tambor, 
se encenderán unas luces LED, que 
convertirán la experiencia musical ¡en un 
momento de mucha diversión!

Libros:
• Canta y Baila
• Juega con Música
• Sigue el Ritmo

Especificaciones: 22 x 30 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Cuenta Sueños
Cuentos pensados especialmente para 
acompañar a los niños a la hora de dormir y 
convertirla en un momento único y mágico.

Libros:
• Cuentos para Dormir
• Noches Encantadas

Especificaciones:  23 x 22 cm | 16 págs. | Cartoné

Edad +4



Colección:
¡BAM BAM BUM!
Al presionar los botones de este libro, los 
chicos podrán escuchar sus melodías 
favoritas, leer y cantar las letras de las 
canciones y acompañar los distintos ritmos 
tocando los pequeños “tamborcitos”, dos 
botones con sonidos percusivos.

Libros:
• Redoblantes Mágicos
• Tambores Sonoros
• Timbales Ruidosos

Especificaciones: 21,6 x 27,7cm | 32 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Bonus Track
Un libro para chicos que disfruten de 
la música y deseen aprender sobre 
música clásica, jazz, rock, música disco 
y hip hop. Trae un tocadiscos en el 
que podrán escuchar distintas piezas 
musicales de cada género.

Libros:
• Ritmos de Siempre
• Ritmos Musicales
• Ritmos Vibrantes

Especificaciones: 32 x 36 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Mundo Sonidos
Girando la flecha de este libro, el lector 
podrá sumergirse sensorialmente en 
distintas culturas e ir escuchando los sonidos 
característicos de China, Egipto, India, México 
y Francia, ¡Una forma divertida y novedosa de 
viajar por el mundo!

Libros:
• Hábitos
• Oficios
• Cultura

Especificaciones:  28 x 28 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Buenos Amigos
Con estos dos títulos, los pequeños lectores 
podrán seguir las aventuras de adorables 
animales y darles vida moviendo sus ojos. 
Además, una divertida melodía acompañada 
cada historia y se puede escuchar en 
cualquier momento de la lectura.

Libros:
• Sofía, La Amiga del Mar
• Bruno, Un Amigo Fiel

Especificaciones: 19 x 21 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Escucho un Cuento
Ocho títulos con los que los chicos podrán 
acercarse a inolvidables clásicos de 
una forma interactiva ¡y escuchar estas 
divertidas historias cuando más les guste!

Libros:
• Caperucita Roja
• Chanchitos
• El Patito Feo
• Pulgarcito

Especificaciones: 22 x 25 cm | 18 págs. | Cartoné

Edad +3

• El Gato con Botas
• El Ratón Pérez
• Peter Pan
• Pinocho



Colección:
Marionetas
Con las bocas títere, los lectores podrán jugar 
y darles vida a los personajes. Cada libro trae 
una melodía que cuenta con el particular 
canto de sus protagonistas, para musicalizar 
la lectura de una forma divertida.

Libros:
• El Burro que no quería estudiar
• El Mono calecita
• El Sapo enamorado

Especificaciones:  20 x 25 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +4

Incluye 
Títeres y 
Sonidos

Colección:
Cerebritos
Coloridos libros con preguntas y respuestas para 
aprender sobre distintos temas, como las normas 
de tránsito, el cuerpo humano, el medio ambiente 
y los dinosaurios. Al presionar la respuesta 
correcta, ¡se encenderá la luz verde!

Libros:
• Dinosaurios
• Medio Ambiente

Especificaciones: 22 x 25 cm | 18 págs. | Cartoné

Edad +3

Incluye 
Lápiz 

Óptico



Colección:
Mis Primeras Palabras
Una novedosa forma de aprender las 
primeras palabras en inglés y en español. 
Incluye divertidas ilustraciones y sonidos para 
que los chicos escuchen la pronunciación 
en ambos idiomas. ¡Una experiencia de 
aprendizaje súper completa y atractiva!

Libro:
• Mis Primeras Palabras

Especificaciones:  25 x 30 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
El Libro Mágico 
de las Fábuas
Cinco divertidas fábulas clásicas para leer y 
escuchar. Al presionar el botón correspondiente a 
cada una de ellas, los demás botones adoptarán 
los sonidos de esa historia.

Libro:
• El Libro Mágico de las Fábulas

Especificaciones: 30 x 30 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +4

Incluye Sonidos Mágico



Colección:
Rompecabezas
Dos libros llenos de rimas divertidas 
y rompecabezas para armar, para 
que los chicos se entretengan ellos 
mismos dando forma a las coloridas 
ilustraciones, ¡Con divertidos sonidos 
que acompañan las páginas!

Libro:
• Mundos Mágicos

Especificaciones: 19,5 x 19,5 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
De Un Vistazo
Con estos entretenidos libros, los niños 
podrán conocer distintos animales y darles 
vida moviendo sus ojos, junto maravillosas 
ilustraciones y sonidos que harán de la 
lectura un momento inolvidable.

Libros:
• Explorando el Mar
• Explorando la Selva
• Explorando la Granja

Especificaciones:  24 x 19 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Chispazos
Estos divertidos animalitos están 
ansiosos por darse a conocer en esta 
encantadora colección de cuentos con 
pictogramas y sonidos. ¡Historias para 
leer, escuchar y disfrutar!

Libros:
• El Cocodrilo Dormilón
• El Tucán Cantor
• La Estrella Afectuosa
• Una Mariposa Inquieta

Especificaciones: 24 x 19,5 cm | 8 págs. | Cartoné

Edad +3

Incluye 
Papel 

Holográfico 
y Sonido

Colección:
Juega y Aprende
Un original libro interactivo que les permitirá 
a los chicos escuchar los sonidos de los 
animales de cada hábitat al presionar las 
formas correspondientes o activar un sonido 
para cada página. ¡Para Jugar y aprender!

Libro:
• Animales Ruidosos

Especificaciones: 49,5 x 22 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Cuentos para 
Mirar y Escuchar
Dos libros a todo color en lo que los chicos 
podrán leer emocionantes historias y escuchar 
los distintos sonidos de las imágenes que los 
guiarán a trabés de la lectura.

Libros:
• El Canguro Solidario
• Un Jilguero Inquieto

Especificaciones:  24 x 19,5 cm | 8 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Plasticuentos
¿A dónde van los gorritos cuando se 
vuelan? ¿Y los camellos que jamás aflojan 
el paso? Dos divertidas historias para 
disfutar y acompañar con bellas melodías

Libros:
• El Gorrito de la Suerte
• El Camino del Camello
• Sueños de Elefante
• El Oso y la Luna

Especificaciones: 18 x 21 cm | 14 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Descubro con los 
Sentidos
Animales domésticos, de la granja y de la 
selva invitan a los más pequeños a conocer 
su mundo, donde podrán escuchar su voz, 
apreciar sus distintas texturas.

Libros:
• Animales de la Granja
• Animales de la Selva

Especificaciones:  18 x 19 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:

El Abecedario
Un libro de sonidos que recorre las letras del 
abecedario con divertidas onomatopeyas 
acompañadas por las más desopilantes 
rimas ilustradas. ¡Para que los chicos 
aprendan y se diviertan!

Libro:
• El Abecedario

Especificaciones: 30 x 29,5 cm | 16 págs. | Cartoné

Edad +5



Colección
El Gran Explorador
El lector de este libro se convertirá en 
turista y acompañará a este niño viajero a 
conocer algunas maravillas arquitectónicas 
más importantes del mundo. Al abrir 
las ventanitas conocerá diferentes 
características de cada lugar.

Libro:
• El Gran Explorador

Especificaciones:  25 x 25 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Aventuras 
en el Espacio
Dos historias protagonizadas por 
Bautista y Edi, si amigo marciano. 
Juntos recorrerán el espacio y 
tendrán divertidas aventuras que 
pondrán en marcha la imaginación 
especial de los niños.

Libros:
• ¡A Perseguir Cometas!
• ¡A Explorar Marte!

Especificaciones: 19 x 19 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
En Concierto
Con este libro, los chicos podrán convertirse 
en verdaderos concertistas interpretando las 
diferentes canciones con e piano y el tambor.

Libro:
• En Concierto

Especificaciones:  32 x 36 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
¿Dónde Está?
Libro para buscar los personajes más 
divertidos. Viene con una linterna 
de papel, con la que los chicos 
encontrarán los distintos elementos.

Libros:
• Los Animales
• Los Dinosaurios
• El Universo

Especificaciones: 20 x 20 cm | 24 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Pizarra de Letras
Colección que trae una pizarra 
musical para que los niños se 
diviertan pintando, borrando y 
escuchando sus canciones preferidas.

Libro:
• Pizarra de Letras

Especificaciones:  23 x 32 cm | 14 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Tizas de Colores
Un libro pizarra para que los chicos 
puedan aprender a escribir las letras, 
borrar ¡y volver a escribir!

Libro:
• Tizas de Colores

Especificaciones: 18,5 x 22,6 cm | 20 págs. | Cartoné

Edad +5

incluye 
tizas



Colección:
Yo Dibujo
Un libro con pizarra, marcador y 
modelos de referencia para que los 
chicos aprendan a dibujar animales de 
una forma  fácil y divertida. Además, al 
presionar los botones podrán escuchar el 
sonido de cada animal y musicalizar su 
momento creativo con distintas canciones.

Libros:
• La Granja

Especificaciones:  39 x 25 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:

Mi Xilofón
Estos coloridos libros traen letras de canciones 
en inglés para chicos y un xilofón con botones 
para escuchar sus alegres melodías.

Libros:
• La Hora de la Música
• ¡Vamos a Cantar!
• ¡Canto, Toco y me Divierto!

Especificaciones: 22 x 13 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:
Títeres Divertidos
Colección que trae los más bellos títeres, para 
que los niños jueguen y lean mientras le dan 
vida a estos divertidos animalitos. Además, 
incluye una melodía muy divertida para que 
se entretengan con su marioneta preferida.

Libros:
• Cinco Pequeños Sapos
• Cinco Pequeños Monos
• Cinco Pequeños Patitos

Especificaciones:  20 x 25 cm | 10 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:

Barco de Sonidos
A través de este divertido barco los niños se 
familiarizarán con sonidos que los harán jugar 
con este atractivo módulo musical.

Libros:
• Tripulantes
• Marineritos
• Capitanes

Especificaciones: 25 x 28 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:

Reloj Musical
Este divertido reloj, no solo inquietará a 
los pequeños por su formato, sino por las 
melodías que los niños podrán escuchar 
desde su muñeca.

Libros:
• La Hora de las Canciones
• Tiempo de Cantar
• Escucho Melodías

Especificaciones: 22 x 26 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Micrófono
Esta colección incluyen un hermoso micrófono 
que permitirá cantar a los niños, y además 
escuchar las más hermosas canciones.

Libro:
• ¡Canta Conmigo!
• ¡Fiesta Musical!
• ¡Cantemos Juntos!

Especificaciones: 28 x 26 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3



Colección:

Abracitos
A través de este divertido barco los niños se 
familiarizarán con sonidos que los harán jugar con 
este atractivo módulo musical.

¿Qué busca Cony?¿Qué quiere que le compartas? 
Unlibro para leer ¡y abrazar también!

Libros:
• Cony quiere un abrazo
• Lulo quiere un abrazo
• Martu quiere un abrazo

Especificaciones: 22 x 28 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Huellas de Tinta
Con sus deditos, los niños podrán colorear 
esta colección como más deseen.

Libros:
• Animales
• Primera Palabras
• Monstruos

Especificaciones: 25 x 25 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +5



Colección:
Cepillito Musical
¿Se pueden generar buenos hábitos a través 
de la lectura? ¡Claro que si! En esta colección 
veremos como los niños aprenderán la 
importancia de la higiene bucal.

Libro:
• Lisa se lava los dientes
• ¿Qué hace un dentista?
• ¿Por qué cuidar nuestros dientes?

Especificaciones: 24 x 24 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +5

Colección:
Cosas que brillan
Con esta linterna encontraremos un montón 
de elementos que están escondidos en estos 
distintos ambientes.

Libro:
• Misterios Escondidos
• La Cueva
• Un Castillo Embrujado

Especificaciones: 26 x 22 cm | 14 págs. | Cartoné

Edad +4



Colección:
Matemática Divertida
Libro con un entretenidísimo dispositivo que 
ayudará a los más pequeños aprender sus 
primeras operaciones.

Libros:
• Suma y Resta
• Multiplicación y División

Especificaciones:  22 x 38 cm | 80 págs. | Cartoné con módulo sonoro

Edad +5

Colección:

¡No encuentro nada! 
Colección de libros de búsquedas con 
una divertida lupa que no solo te ayudará 
a encontrar los objetos, sino también te 
entretenerá con sus hermosas canciones.

Libros:
• 1
• 2
• 3

Especificaciones: 26 x 22 cm | 80 págs. | Cartoné

Edad +5



Colección:

Luz, cámara , ¡A leer!
Con esta colección disfrutaremos de la 
lectura y simularemos estar en el cine con su 
divertido dispositivo.

Libros:
• Pedro y el Lobo
• Los Pasteles
• Corazón

Especificaciones: 28 x 22 cm | 20 págs. | Cartoné

Edad +5

Colección:
Catalejo Musical
¿Te imaginas buscar distintas cosas con un 
catalejo? Y además, te acompañará con 
hermosas canciones para que busques todos 
los elementos.

Libro:
• En la Ciudad
• Terror
• Tiempo Libre

Especificaciones: 26 x 22 cm | 80 págs. | Cartoné

Edad +5



Colección:
Imancitos
Una colección pensada para escuchar 
sonidos y armar las caras más divertidas con 
los imanes.

Libros:
• Caritas Mágicas
• Caritas Divertidas

Especificaciones:  27 x 24 cm | 16 págs. | Cartoné

Edad +4

Colección:

Yo Dibujo
Colección para aprender a dibujar, 
escuchando los sonidos de nuestros primeros 
dibujos.

Libros:
• Animales
• Dinosaurios
• Medios de Transporte

Especificaciones: 38 x 24 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +4



Colección:

Mi primer libro musical 
- Animalitos
Esta colección fue diseñada para que los 
niños interactúen con sus primeros sonidos.

Libros:
• Toto, el tigre
• Ramón, el ratón
• Pipo, el perro
• Monchi, el mono
• Leo, el león 

Especificaciones: 14,5 x 20 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3

Colección:
Mi primer libro 
musical - Oficios
Esta colección fue diseñada para que los 
niños interactúen con sus primeros sonidos.

Libro:
• Puki, el programador
• Pablo, el polocía
• Coco, el cocinero
• Coqui, la científica

Especificaciones: 14,5 x 20 cm | 12 págs. | Cartoné

Edad +3

• Osvaldo, el oso
• Hugo, el hipopótamo
• Gatón, el gato
• Coto, el conejo
• Lolo, el cerdito

• Blas, el bombero
• Astor, el astronauta
• Ana, la arquitecta
• Rolo, el rockero
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