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UPA,
¡ES HORA DE LEER UN LIVRO!

La Colección Bebé Lector cuenta como cómplices a los
adultos, que, con ritmo, entonación, sonidos, pausas,
suspenso y risas (o no), (re)leerán y (re)hojearán cada
página.

Atención... ¡Las mordidas son
bienvenidas, pero solo las de los
pequeñitos!
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Sr. Caracol

Un caracol con ganas de salir jugando y la lluvia llegando.
¡Ay no...desgraciado!
¿Estará el día del Señor caracol arruinado?

Esta es una adaptación de "Sr. Caracol", ilustrada por los sellos de Emília
Nor, que se traduce en una dulce canción de cuna para bebés y sus
padres.

Cochichinilla

Bajo una piedra hay un gusanillo.
¿Estará perdido? ¿O tendrá miedo?
Esta cochinilla se rodó de la tradición oral hasta aquí. 
 
El texto adaptado de la tradición oral se viste con las líneas y
colores de la ilustradora Cátia Vidinhas, para abrazar a adultos
y bebés en sus regazos.
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Lagarto Pintado

No sabemos si este lagarto buscaba nuevos colores, lo cierto es
que apareció pintado. Verde, azul, amarillo... Colores no le
faltan. Pero la pregunta es ¿quién lo pintó?
El texto adaptado de la tradición oral portuguesa fue (diseñado
y) pintado por el ilustrador Sérgio Condeço, y promete dejar a
niños y adultos repitiendo este canto durante días y días.
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Visto visto

En este libro, a la hora de vestirse, nadie se queda fuera. La
jirafa se pone los pantalones cortos, la cebra el suéter, el pavo
real se pone el moño. Y ni la oruga se olvida de las gafas.
Pieza a pieza, este texto rítmico adaptado de la tradición oral
portuguesa fue vestido de pies a cabeza con diferentes texturas
en las divertidas ilustraciones de Cinara Saiónára.
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