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ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS

Alicia está una mañana
en el bosque con su hermana.
Ve a un conejo, de repente, 
que pasa rápidamente…

EL PERRO DE
LOS BASKERVILLE
No hay nadie a quien no cautive
Sherlock Holmes, un detective
de distinguida apariencia
y asombrosa inteligencia…

EL LIBRO DE LA SELVA
Mamá loba un día ve
entre la fronda a un bebé
que berrea sin consuelo.
¡Es un animal sin pelo!



DRÁCULA
Es Drácula extraño conde
y el lugar donde se esconde
un castillo transilvano
neblinoso y a trasmano…

MOBY DICK
Ismael, desde pequeño,
tiene un fantástico sueño:
recorrer el mundo entero
en un gran barco velero…

ORGULLO Y PREJUICIO
Hay un hogar apartado, 
en medio de un verde prado
cerca de los pastizales
con un montón de animales…



Con estos libros, los más pequeños de la casa podrán acercarse a los clásicos gracias a los 
divertidos e ingeniosos textos rimados de Carmen Gil y podrán disfrutar y descubrir las 
tramas adaptadas y los personajes más importantes de la historia de la literatura universal. 

Los libros están pensados para que los niños no lectores puedan disfrutarlos a solas, mirando 
las llamativas y coloridas ilustraciones, o bien para compartirlos con un adulto encargado de 
la lectura. 

El texto rimado es un aliado perfecto para captar la atención de los niños a estas edades y, a 
su vez, se ha comprobado que tiene múltiples beneficios entre los cuales se encontrarían los 
siguientes:

• Ayuda en la adquisición del lenguaje y en
la conciencia fonológica. 

• Favorece el desarrollo de la memoria.

• Potencia la concentración y mejora
la atención.

• Afianza los vínculos afectivos y proporciona 
bienestar emocional, lo que facilita
el aprendizaje.

• Mejora las habilidades lingüísticas y
de comunicación en los niños.

Características
Páginas: 24
Formato: 18 x 18 cm
A todo color
Libro de cartón con los cantos redondos
Lanzamiento: Octubre 2020
P.V.P.: 9,95€
Target: 0-5 años

Es una preciosa colección pensada para acercar
los autores clásicos de la literatura universal

a los niños más pequeños.



Carmen Gil
Carmen Gil es escritora de literatura infantil y juvenil con más de 100 libros publicados y traducida a más de veinte idiomas. Ha recibido varios 
galardones nacionales e internacionales. A través de su página web www.poemitas.org acerca sus poemas a todos los niños del mundo.

Gracias a esta  colección, Ya leo a, padres y niños pasarán un rato muy agradable y divertido con sus adaptaciones en rima de algunos de los 
grandes autores de todos los tiempos: Jane Austen, Rudyard Kipling, Bram Stoker, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle y Herman Melville.

Jacobo Muñiz
«Cada noche, cuando era pequeño, de entre el hueco que separaba mi cama y la pared salía una misteriosa mano que me lanzaba pellizcos y 
me tiraba del pelo. “Es solo tu fantasía”, decían mis padres para calmar mi miedo. Hoy, cuando trabajo, busco aquella imaginación que lograba 
darle vida a lo que habitaba dentro de mi cabeza, en forma de dibujo. ¿Lo habré conseguido con este Drácula?»

Mariona Tolosa 
Estudió ilustración en L’Escola de la Dona de Barcelona, un espacio donde aprendió a encontrar su universo a través del acrílico, el 
lápiz, el collage y las técnicas digitales. Su pasión por la ilustración la llevó a emprender la aventura de convertirse en freelance, y ha 
tenido la oportunidad de trabajar para un variado abanico de clientes.

Zuriñe Aguirre
Estudió el Grado Superior de Decoración en Vitoria y, años más tarde, hizo un Postgrado en Advanced Design and Print 
Production. Es una creadora inquieta enamorada de los colores. Ha publicado con editoriales españolas e internacionales.

Emma Schmid
Estudió Diseño gráfico en l’Escola Massana d’Arts i Oficis y enfocó su trayectoria profesional hacia la ilustración. En la actualidad 
vive en Nueva York.  Sus ilustraciones son muy positivas, alegres y llenas de color, y aparecen en libros, revistas, juguetes, postales y 
anuncios de todo el mundo.

Mariona Cabassa
Estudió ilustración en la Escola Massana de Barcelona. A lo largo de los últimos 20 años ha publicado más de 80 álbumes ilustrados. 
Su trabajo ha sido premiado en varias ocasiones y publicado internacionalmente. 

Paty Aguilera
Estudió diseño gráfico en Santiago de Chile. A lo largo de 10 años ha estado al frente de su propia Galería de arte y librería, dedicada 
exclusivamente a la ilustración. Ahora dirige una revista ilustrada para niños y niñas llamada La Mochila y otra de cómic para mujeres 
llamada Brígida.
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Para compartir
tus clásicos preferidos
con los más pequeños. 


