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Mi libro suave con sonajero y mordillo

Con este libro suave tu bebé se divertirá durante un largo rato. 
Las coloridas ilustraciones, el sonajero, el mordillo y las páginas que crujen, 

fascinarán a tu bebé y estimularán el desarrollo de sus sentidos.
El libro viene en una práctica bolsa de plástico, muy fácil de llevar 

¡para divertirse en casa y cuando estén de paseo!

LIBRO
S SU

AVES

    Edad: + 6 meses

Tamaño: 15 x 15 cm

Páginas: 6

Incluye: mordillo, sonajero, 
páginas que crujen y bolsa 
de plástico.

GATO - ISBN: 9789463993425

PERRO - ISBN: 9789463993432VACA - ISBN: 9789463993449

OSO - ISBN: 9789463993456

Libros que hacen que el aprendizaje de los niños

sea realmente divertido.

Yoyo Books es una editorial internacional que se especializa en libros 
educativos para niños de 0 a 8 años. Su catálogo incluye libros

 de cartoné, pop-up, libros suaves de tela para los más chiquitos, 
libros de actividades, de cuentos y mucho más.

Fue fundada en 1997 y ha pasado de ser una pequeña editorial, 
a una empresa internacional con sede en Bélgica y oficinas 

en los Estados Unidos y Portugal. Las ediciones 
de Yoyo Books se publican en 15 idiomas y se distribuyen 

en más de 40 países.

Esta gran editorial llega a la Argentina de la mano 
de Distribuidora Librum, para complementar su catálogo 

con diseños y conceptos originales y como siempre, materiales 
de alta calidad, ofreciendo múltiples opciones para 

el sector infantil.

Los invitamos a conocer este nuevo sello.



Cuentos clásicos pop-up

Los cuentos de hadas han sido contados y contados a través de los años. 
Esta serie de libros pop-up son una maravillosa introducción a estas hermosas historias 

que nunca pasan de moda. Con sorprendentes ilustraciones, llenos de imágenes animadas 
y solapas con sorpresas, son una perfecta introducción para los más chiquitos, 

al mundo de los cuentos.

Encastre perfecto

Esta serie desafía a los niños a aprender nuevas palabras y números 
de una manera divertida y única. Las ilustraciones en relieve son perfectas para encastrar

en las formas con profundidad de la página siguiente, lo que permite a los niños pequeños 
descubrir objetos y palabras de una manera táctil. La forma perfecta de aprender 

y enriquecer el vocabulario.

PO
P-U

P

EN
CA

STRE PERFECTO

ISBN: 9789463993395

ISBN: 9789463993418ISBN: 9789463993357

ISBN: 9789463993340
ISBN: 9789463993364

ISBN: 9789463993401ISBN: 9789463993388

ISBN: 9789463993371

    Edad: + 1 año

Tamaño: 15 x 15 cm

Páginas: 12

Incluye: ilustraciones en 

relieve y en profundidad.

    Edad: + 3 años

Tamaño: 20 x 20 cm

Páginas: 12

Incluye: pop-ups y solapas 

para levantar.



Preguntas y respuestas para los más pequeños

¿Por qué? ¡La pregunta de los niños y los genios! 
Los niños curiosos hacen una pregunta tras otra. En estos libros van a encontrar

 las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. 
¡Al levantar las solapas, podrán leer explicaciones muy claras!
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    Edad: + 5 años

Tamaño: 21 x 23 cm

Páginas: 14

Incluye: más de 30 solapas 

para levantar.

ISBN: 9789463993319ISBN: 9789463993326

ISBN: 9789463993333ISBN: 9789463993302

Esperamos que los libros les gusten tanto como a nosotros.
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