
En Liberespacio queremos que los niños conciban el 

momento de leer como un momento de juego, donde 

disfrutar e imaginar al tiempo que aprenden y se 

estimulan. Os presentamos una selección para que 

juguéis con ellos 

Buenas noches, Luna 

VV.AA. 

DK 

PVP. 12,90€ 

La luna les encanta, cambia 
cada dia como ellos, un libro 
con siluetas Perfecto para la 
hora de acostarse. Sorprende 
su luz  
 

Imagine 

John Lennon / Jean Jullien 

Flamboyant Editorial 

PVP. 14,90€ 

Álbum ilustrado bilingüe de  
la conocida canción de John  
Lennon. Imaginar siempre es  
un gran reto 

El hada acaramelada 

Gloria Fuertes / Rocío Martínez 

Nórdica Infantil 

PVP. 15€ 

La poesía con su sonoridad es 
divertida y juguetona, ilustrada como 
pura golosina, jugosa, dulce, 
con sabor a fiesta 

Dudú, ¿dónde estás tú? 

Lorea De Vos 

Combel Editorial 
PVP. 12,50€ 
Acompañamos la búsqueda del  
Dudú en espacios familiares 
para que el bebé identifique  
habitaciones y objetos cotidianos 

 

Leemos jugando, 

jugamos leyendo. 

Mi pequeña habitación 

Jo Witek /  Christine Roussey 

Bruño Editorial 

PVP. 15,95€ 

Qué mejor lugar para jugar, 
imaginar y soñar aventuras que 
en la habitación. Aporta un 
montón de ideas para distraerse 

Un gran día de nada 

Beatrice Alemagna 

Combel Editorial 

PVP. 15,90€ 

¡Un gran dia de juegos sin 
soportes electrónicos es 
posible! ¿Practicamos? 
 

A partir de 5 años 

En este cuento no hay ningún 

dragón 

Lou Carter / Deborah Allwright 

Picarona 

PVP. 12€ 

En el mundo de los cuentos todo 
cabe, o casi,  hay que encontrar 
el lugar adecuado a cada 
personaje. Un cuento donde 
caben muchos otros cuentos. 

Diciembre 2017 

A partir de 3 años 

La princesa y el poni 

Kate Beaton 

Astronave 

PVP. 13,95 € 

 No siempre nos regalan lo que 
queremos pero hay que saber  
disfrutar de lo que recibimos y  
valorarlo. Un historia divertida 
con mucha miga 
 

 

Max y los superhéores 

Rocío Bonilla / Oriol Malet 

Algar 

PVP. 16,95€ 

Los superhéroes siempre triunfan, 
Admiración, valentía y 
superpoderes les inspiran, 
¿conocemos a alguno? Seguro 
que si , sólo tenemos que 
observar a nuestro alrededor 

A partir de 4 años 

Twinkle, Twinkle, ABC 

Barney Saltzber 

Phaidon 

PVP. 10,95€ 

Aprendemos el Abecedario en 
inglés, cantando y jugando 

Nunú Juega 

Cally Stronk / Constanze V. 

Kitzing 

Adaptación Antonio Rubio 

Kalandraka 

PVP. 7,00€ 

Primeras historias con rima y 
sonoridad para descubrir el 
mundo de los juegos 



Si quieres ampliar información sobre 

algún libro, no dudes en pasarte por la 

librería o escribirnos un email a  

liberespacio@liberespacio.com 
Librería infantil y juvenil 

C/ Joaquín Mª López, 25 

(Entre Guzmán el Bueno y Blasco de Garay) 
Metro Islas Filipinas - Telf. 915 44 78 43 

Hacemos numerosas actividades entorno a 

los libros, la música y la creatividad, y 

también en inglés. 

 

Puedes suscribirte a nuestro  

boletín de actividades en: 

suscripciones@liberespacio.com 

Y consultarlas aquí: 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CONDE DUQUE 

CONDE DUQUE 9-11, 28015 Madrid 

91 588 59 10  bpcondeduque@madrid.es  
Metro: Ventura Rodríguez, S. Bernardo, Noviciado, Pza. España  

 Bus: 1, 2, 21, 44, 133, 147, C, Minibús M-2 

www.liberespacio.com 


