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Las mejores amigas juegan, comparten secretos y galletas, se ríen, 
se preocupan la una por la otra... pero también se enfadan, opinan 
diferente,  y hay momentos en los que no se soportan. La amistad tiene 
sus altibajos. ¿Te suena?

UN ÁLBUM QUE TE CONMOVERÁ POR SU FORMA 
DE TRATAR LA AMISTAD DESDE UN PUNTO 

DE VISTA COMPLEJO, CON SUS ALTIBAJOS Y 
DIFERENCIAS

Mejores amigas (casi siempre) es un álbum ilustrado dirigido a niños 
y niñas a partir de los 4 años de edad. En él descubrirán la amistad 
sincera y se toparán con sentimientos complejos que nacen entre ambas 
protagonistas, como los celos; o la dificultad, a veces, para compartir.

NAOMI DANIS valora, como un tesoro, a sus amigos:  los de ayer y los de 
ahora, los de la familia, los que son a prueba de fuego, los de aquí y los 
de allá...  y los imaginarios. Vive en Nueva York, donde suele  preparar 
sus famosas galletas integrales con trocitos de chocolate, que le encanta 
compartir.

CINTA ARRIBAS es ilustradora y le apasiona imaginarse  historias 
inspiradas en los diferentes personajes que crea.  Su obra es expresiva, 
con mucho color y sentido del humor. Conecta profundamente con las 
historias de Naomi, que ilustra como si ella fuese la protagonista.
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RECOMENDADO PARA: Trabajar la amistad, 
los celos, la envidia, el compañerismo, la 
complicidad. Aprender a compartir. Aprender 
a expresar las emociones, los deseos y las 
opiniones de forma respetuosa. Respetar la 
opinión de los demás.

Bailén, 180 Planta Baixa, Local 2 – 08037 Barcelona – España | B65072910 – Tel. 93 001 56 01
flamboyant@editorialflamboyant.com - editorialflamboyant.com Más en editorialflamboyant.com/sostenibilidad

Libros libres de emisiones de CO2

9 788417 749996

ISBN 978−84−17749−99−6

«A best best-friend book».
Kirkus Review


