
Anna LLenas 
Ed.Flamboyant 

PVP. 16 € 

Una manera fácil y divertida de 
identificar las emociones y 
asociar también sentimientos a 
los monstruos 

De Santi Balmes (Autor) 

Lyona (Ilustradora) 
Editorial Principal de Libros 

PVP. 13.50€ 

Nos gusta por que trasmite 
valentía y nos muestra que 
las cosas no siempre son lo 
que parecen y  el miedo es 
más común de lo que 
creemos 

Recomendaciones   

     de Cuentos 

   monstruosos 

El monstruo de colores 

Y para afrontar la vuelta al cole, 
os recomendamos El monstruo de 
colores va al colegio, donde se 
visualizan todas las rutinas y retos 
a los que se enfrentaran en el dia 
a dia del colegio 

 Liberespacio-Julio 2019 

A partir de 3 años 

Mercer Mayer 
Ed.Kalandraka 

PVP. 15, € 

 

Este libro se ha convertido ya 

 en un clásico para afrontar el 

miedo al  ir a dormir,  

El protagonista decide 

enfrentarse a su monstruo y 

 se da cuenta de que el 

 monstruo tiene más miedo 

 que él. 
Agnese Baruzzi 
Ed.VVKids 

PVP. 14,96€ 

 

Un libro juego para mirar, 
buscar, encontrar y contar 
personajes y objetos 
 relacionados con los  
monstruos 

Una pesadilla en mi armario 

Ed Emberly 
Ed. Oceano 

PVP. 10 € 

Un libro sorprendente, para 
disfrutar jugando con los 
monstruos 
 

 

Yo mataré monstruos por ti 

Los cuentos de monstruos además 
de ser divertidos son pedagógicos si 
los utilizamos como herramienta de 
diálogo. 
Nos ayudan ha descubrir el lado 
imaginativo y más “gamberro” de los 
pequeñ@s y a hablar con ell@s de 
que cosas les asustan y como 
afrontarlo. 
El miedo a lo desconocido y a los 
monstruos es de los más habituales. 
 
Los libros que os proponemos os 
pueden servir de herramienta para 
que ell@s vean que son personajes 
de fantasía y pierdan el temor a la 
vez que compartís un momento 
divertido en familia. 
 

Fuera de aquí horrible monstruo 

verde 

El monstruo de colores 
El país de los monstruos 



 

Si quieres ampliar información sobre algún 

libro, no dudes en pasarte por la librería o 

escribirnos un email a  

liberespacio@liberespacio.com 

 

Hacemos numerosas actividades entorno a 

los libros, la música y la creatividad, y 

también en inglés. 

 

Puedes suscribirte a nuestro  

boletín de actividades en: 

 
www.liberespacio.com 

Librería infantil y juvenil 

C/ Joaquín Mª López, 25 

Metro Islas Filipinas  
- Telf. 915 44 78 43 

mailto:liberespacio@liberespacio.com

