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¿Qué puede decirte una cara? ¿Quién eres? ¿Dónde vas? ¿Cómo te sientes? 
¡MEZCLA, IMAGINA, CREA! Hasta cien personajes con mucho que contar.

Hola, ¿cómo estás? es un libro-juego con páginas divididas de cartón 
duro, con el mismo formato que el exitoso libro Animales fantásticos. 
Con coloridas ilustraciones para que los más pequeños empiecen a 
identificar las emociones y encontrar palabras para expresarlas.

Con Hola, ¿cómo estás? los más pequeños podrán crear diferentes 
personajes y desarrollar su creatividad e imaginación. A través de las 
combinaciones y las preguntas que plantea, buscarán la respuesta 
a preguntas vinculadas a las emociones, a la identidad y a las 
percepciones. De este modo, aprenderán a identificar y a expresar lo que 
ocurre en su mundo interior y exterior.

Un libro ideal para la estimulación temprana y para disfrutar del tiempo 
en familia alrededor de la lectura, incluso desde el primer año. Las 
preguntas que se plantean ayudarán a familias y a docentes a trabajar 
la educación emocional de forma accesible y sencilla y desarrollar sus 
habilidades sociales. 

SOBRE LA AUTORA E ILUSTRADORA

AMAIA ARRAZOLA trabaja como freelance y divide su vida/trabajo en tres: 
ilustración publicitaria, editorial y murales de gran formato. Entre sus 
publiaciones se encuentran Pequeña y Grande, Audrey Hepburn, editado 
por Editoral Alba (2015) y Wabi Sabi, un mes en Japón (2018) y El Meteorito 
(2020), ambos editados por  Lunwerg Editores. Es su segundo libro 
dirigido a niñas y a niños. Su primer libro-juego, Animales fantásticos, 
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RECOMENDADO PARA: Aprender a identificar 
las emociones. Adquirir vocabulario que les 
permita expresar sus sentimientos. Trabajar 
la educación emocional de forma sencilla 
y accesible. Familiarizarse con los libros y 
aprender a manipularlos mediante el juego. 
Fomento de la imaginación y desarrollo de la 
motricidad fina. Pasar tiempo en familia. 
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