Fans del
cómic
Además de los clásicos imprescindibles como
Mortadelo, Astérix o Tintín, la oferta de cómic es
muy amplia y de una gran calidad. Por ello este
nuevo catálogo está dedicado al cómic.

El cómic es un género divertido para la lectura
como parte de tiempo de juego.
La lectura con viñetas facilita la comprensión de lo
que leen. Las viñetas destacan por su
expresividad y comunicación de emociones.
Muchos libros pertenecen a colecciones y así se
enganchan a la lectura.

A partir de 3 años
Churro y el mago
Gastón Caba
Mamut cómics
PVP. 13€

En las primeras edades, las
viñetas son tan gráficas que
no necesitan texto y les da
autonomía a los niñ*s para
disfrutar solos del libro

Viaje al fin del mundo
Frank Viva
La casita roja
PVP. 14,95€

Astrid Bromuro

¡Aventurate a leer!

Tiene una estética que nos
encanta y Astrid conquista

¡Los Mumin en la Riviera
Tove Jansson
Cocobooks
PVP. 13 €

Este género también tiene sus
clásicos

A partir de 6 años
Reflexiones de una
ranita
Kazuo Iwamura
Pastel de Luna
PVP. 16,50€

Una historia llena de
filosofía desde la visión
de la “ranita”

A partir de 7 años
Ariol. Un burrito como tú y como yo
Emmanuel Guibert /Marc Boutavant
Harper Kids
PVP. 12,90 €

Cuando ya comprenden las
historias seguir los episodios es un
reto

Pies en polvorosa
Chloé Cruchaudet
Editorial Juventud
PVP. 16 €

La autonomía al leer permite
disfrutar más del reto , es tiempo
de placer

Zita, la viajera espacial
Wonder Woman
Ralph Cosentino
Ediciones Kraken
PVP. 14€

Los superhéroes son un
imprescindible

A partir de 4 años
Cloe y la nube
Núria Aparicio (La Pendeja)
Sally Books
PVP. 12€
La gran expresividad de la imagen
trasmite la emociónde Cloe. Dejar
que los niños os cuenten la
historia

Fabrice Parme
Dibbuks
PVP. 11 €

Ben Hatke
Astronave
PVP. 14,95€

Cuando ya necesitan historias con
mas contenido la ciencia ficción
es todo un gancho

A partir de 9 años
Ana y Froga
Anouk Ricard
Blackie Books
PVP. 14€

Ya con una historia para
seguir, con un toque cito
gamberro

Los diarios de Cereza
Joris Chamblain / Aurélie Neyret
Alfaguara
PVP. 16,95€

Una colección, donde naturaleza y
delicadeza se dan la mano
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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:

www.liberespacio.com

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

