




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 +0

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!

Libros:
• Animales

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

Edad +0



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.

Libro:
• Mis Canciones Favoritas
• Melodías de Siempre

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

Edad +0

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
• Sabore Exquisitos
• Tus Comidas Favoritas

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

Edad +0



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 +0

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 +0



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 +0

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 +0



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 +0

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.

Libro:
• Redoblantes Mágicos
• Tambores Sonoros
• Timbales Ruidosos

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

Edad +0

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 +0
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