Lecturas con valores

coeducativos

i m a g i n a

De grandes autoras de la literatura y la ilustración

onadaimagina.com

#coeducación #tolerancia #libertad #familia #humor #amistad

Pack de los 4 álbumes ampliamente ilustrados y tapa dura

Propuesta

• El príncipe Serafín
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TEXTOS DE

ILUSTRACIONES DE

Raquel Díez

Mónica Carretero

TEXTOS DE

ILUSTRACIONES DE

Raquel Díez

Desirée Acevedo

Pepota y Pepino

El príncipe Serafín

¡Es la hora de jugar a la cocinita!
Pepino saca su tetera y las tazas. ¿Y Pepota?
Ella prefiere colgarse de las ramas…

El príncipe Serafín representa un giro en la transmisión de modelos de género estereotipados que han
caracterizado la literatura infantil tradicional. Con
un trasfondo coeducativo, el cuento fomenta los valores de tolerancia, respeto, libertad e igualdad de
oportunidades, en una sociedad libre de discriminación y actitudes sexistas.

Un álbum ilustrado que impulsa el valor de la
coeducación. Sus textos rítmicos, entre divertidas
ilustraciones, promueven actitudes y modelos
de comportamientos libres de estereotipos de
género.

Serafín duerme en una habitación rosa, busca el
amor verdadero y contraer matrimonio, pensando
que su destino es el que la tradición le dicta. Lejos
de ser el prototipo de un héroe valiente, fuerte, que
salva y rescata, es un príncipe sensible, que llora y
que espera a ser rescatado. No hay una princesa
que lo espera. Serafín será rescatado por una mujer
pirata que no quiere casarse y que le anima a luchar
por sus sueños, enseñándole que la felicidad y el
amor está dentro de sí mismo.

#familia #amistad #diversidad de género
978-84-17638-53-5 • PVP 15,90 €
Edad: +6 años • 36 páginas • Edición en castellano
Tapa dura • 28 cm x 28 cm

#coeducación #tolerancia #libertad
978-84-17050-55-9 • PVP 14,90 €
Edad: +6 años • 32 páginas • Edición en castellano
Tapa dura • 25 cm x 29 cm
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TEXTOS DE

ILUSTRACIONES DE

TEXTOS DE

ILUSTRACIONES DE

Raquel Díez

Sylvia Vivanco

Raquel Díez

Sylvia Vivanco

Me encanta mi papá

Mi mamá es única

Este es mi papá. ¡Es gigante como un elefante! Está
un poco calvo, pero es muy guapo y bueno… Mi
papá hace la cama, me lleva al cole, cocina, pone la
lavadora, juega al escondite y hasta canta ópera…
¡Me encanta mi papá!

Todas las mamás son especiales, únicas,
diferentes... ¡Son tan valientes!
Nos protegen de los monstruos, nos arropan con
cariño y nos hacen cosquillas en el ombligo.
Hay muchos tipos de mamás. ¿Cómo es la tuya?

Un precioso álbum ilustrado que destaca una
imagen paternal libre de estereotipos de género.
Sus textos rítmicos envueltos en estimulantes
ilustraciones motivan en la implicación de las tareas
del hogar de una forma lúdica y divertida.

Un divertido álbum ilustrado que rompe con las
profesiones estereotipadas. Fomenta el respeto
por la diversidad, la inclusión y la igualdad de la
mujer en la sociedad.

#familia #género #humor

#familia #género #humor

978-84-17050-56-6 • PVP 15,90 €
Edad: +6 años • 36 páginas • Edición en castellano
Tapa dura • 28 cm x 28 cm

978-84-17638-42-9 • PVP 15,90 €
Edad: +6 años • 36 páginas • Edición en castellano
Tapa dura • 28 cm x 28 cm
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Autoras de reconocido prestigio
• Raquel Díez (Jerez). Licenciada en Psicopedagogía
(2005) y en Publicidad y RRPP (2007) por la
Universidad de Cádiz, es autora de LIJ y maestra
de Educación Infantil y Primaria desde el año 2005.
Coordina proyectos innovadores de LIJ en centros
educativos, y es formadora en el ámbito de la innovación y creatividad
docente. Ha publicado numerosas obras para público infantil y docente,
caracterizadas por la creatividad y la innovación en la didáctica de
la enseñanza. Todas sus obras, en la web www.raqueldiezreal.com,
ofrecen un amplio abanico de recursos y propuestas didácticas.
• Mónica Carretero (Madrid) es especialista en
pintura decorativa y una consolidada ilustradora de
álbumes infantiles. Trabaja sobre todo con acuarela,
que confiere a sus creaciones un estilo muy particular
e identificable. Ha escrito e ilustrado decenas de
cuentos con las principales editoriales españolas. Fue premiada en la
Feria del Libro de Londres. También ha estado reconocida con el Latino
Book Award y el Living Now Award de BookExpo America de Nueva
York. Su blog es monicarretero.blogspot.com
• Sylvia Vivanco (Madrid) se ha interesado por el
arte desde que era pequeña. Tras estudiar diseño
de personajes y comunicación gráfica en Estados
Unidos y dirección de escenografía y producción
de películas en París, descubrió que quería trabajar
en el ámbito de la ilustración. Desde el 2007 ofrece ilustraciones para
editores y empresas en países como España, Portugal, México, Corea,
Brasil, los Emirates Árabes Unidos… El año 2008 El País la seleccionó
com el Nuevo Talento Español en el ámbito de la ilustración; ha recibido
menciones especiales en el 5th y 7th Book Illustration Festival “BookILL
Fest” de Serbia, y ha representado España en la Illustration Biennale
Bratislava 2015. Algunos de sus trabajos se pueden ver en su blog
http://www.sylviavivanco.blogspot.com.
• Desirée Acevedo (Huelva) es ilustradora apasionada
para escribir historias, dibujarlas y que aportan valores.
Está diplomada en Magisterio y cuenta con formación
en el campo de la ilustración, la narrativa y el proceso
creativo del álbum ilustrado. Ha publicado varios
álbumes infantiles ilustrados en solitario, así como de otros junto a otros
autores. Su trabajo también se ha visto en diversas exposiciones.

