Flamboyant amplía la colección Cuentos para ir a
dormir con dos nuevos títulos
La colección presenta pequeñas historias que abordan temas cercanos
a los más pequeños, ideales para leerlas en voz alta

Barcelona, febrero de 2021

Editorial Flamboyant publica dos títulos más de la colección Cuentos para ir a dormir, que inaguraron en
septiembre del año pasado: Buenas noches, Llamita y
Buenas noches, Pingüinito.

ACERCA DE LA COLECCIÓN
Cuentos para ir a dormir es una colección ideal para
tratar temas cercanos a los más pequeños, momentos de su día a día que podrán identificar fácilmente
y con los que podrán empatizar. Enfrentarse al mundo
exterior, salir de la zona de confort, hacer amigos, toparse con alguna dificultad, etc. son los temas principales que abordan los títulos.
Además, los libros incluyen onomatopeyas y textos
llenos de musicalidad, que los convierten en relatos
idóneos para leer en voz alta, sobre todo a la hora de
acostarse, y arrullar a tu bebé.
Buenas noches, Llamita
Llamita quiere subir la montaña, pero no puede hacerlo sola. ¡Suerte que para eso están los amigos! Sigue a
la pequeña llamita en su primera aventura en el mundo exterior, donde se dará cuenta de las diferencias y
encontrará la amistad.

ACERCA DE LAS AUTORAS

AMANDA WOOD es una autora inglesa. Fue miembro
fundador, presidenta y directora creativa de la editorial inglesa Templar durante más de treinta años. Actualmente, sigue vinculada al mundo editorial y de los
libros para niños y niñas como autora, asesora, editora
y creativa.
VIKKI CHU es una ilustradora y diseñadora estadounidense. A parte de ilustrar libros, también ha diseñado
estampados y motivos que se han estampado en múltiples superficies: pijamas, tiendas de campaña, edredones, papel de pared, platos, telas... Actualmente vive
en Nueva York.
BEC WINNEL es una ilustradora y artista australiana.
Es conocida por sus retratos, en los cuales combina la
precisión del arte gráfico y la sofisticación y emotividad de la pintura. Para conseguir el resultado que se
propone utiliza distintas técnicas como el pastel, el lápiz, la acuarela o el collage.

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Buenas noches, Pingüinito
Pingüinito va a la escuela de pingüinos por primera
vez. No le hace ni pizca de gracia separarse de papá
y mamá. Sigue al pequeño pingüinito en su primera
aventura en el mundo exterior, donde tendrá que salir
de su zona de confort e interactuar con los otros.
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