
 
 
Colección  CUENTOS EN 5, 10 Y 15 MINUTOS 
de Stefanie Pfeil, Maria Espluga  y Gabriela Rubio 

 
Para los primeros lectores, cuentos a tres velocida des  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de páginas: 34 
Precio: 5,00 €€     
A partir de 3 años  

 
La iniciación a la lectura es una etapa llena de magia y se caracteriza por el 
entusiasmo del descubrimiento; por eso, es importante adecuar los libros al 
momento en el que se encuentra el lector para evitarle frustración o rechazo.  
 
Con textos claros y concisos, mucha acción y diálogos ricos en vocabulario, 
estos cuentos se adaptan a tres velocidades: 5, 10 y 15 minutos. Ajustados a 
cada nivel lector, llenarán de lecturas en voz alta esos momentos que padres e 
hijos comparten antes de ir a dormir, de viaje o en cualquier instante, además 
de dar consciencia al niño de su propio progreso. 
 
Cada volumen ilustra y recrea mundos distintos gracias a la singularidad de 
cada una de las autoras de la colección y la variedad de temas: desde el miedo 
a los monstruos de debajo de la cama hasta el porqué de todas las cosas. 
 
Títulos de la colección: 
CUENTOS EN 5’: ¡PORQUE LO DIGO YO! 
CUENTOS EN 5’: EL PEQUEÑO ZORRO 
CUENTOS EN 10’: JUAN VA AL MERCADO 
CUENTOS EN 10’: EL PERRO DE SAMUEL 
CUENTOS EN 15’: ¿QUIÉN LO SABE TODO DE LA FAMILIA DE ARTURO? 
CUENTOS EN 15’: EL MONSTRUO DE DEBAJO DE LA CAMA DE GRETA 
 

*** 
Stefanie Pfeil  (Alemania, 1969) se instaló en Barcelona hace ya 16 años. Desde entonces no 
ha parado de ilustrar libros infantiles y juveniles, y también revistas. 
 
Maria Espluga  (Barcelona, 1968) es autora e ilustradora de cuentos, y también colabora como 
diseñadora de vestuario de teatro para niños. Con edebé ha ilustrado títulos como: ¡Que viene 



Horripeludo!, El amigo indio, Cómo corregir a una maestra malvada, El Gigante Tragaceibas, 
entre otros. Tiene más de cien libros ilustrados. 
 
Gabriela Rubio  estudió diseño gráfico y es escritora e ilustradora. Como escritora, ha 
publicado más de una veintena de títulos, desde libros para bebés hasta novelas juveniles. 
Algunos de ellos se han traducido al catalán, euskera, francés, italiano, coreano o japonés. 
Como ilustradora, cuenta con más de sesenta libros infantiles publicados y un amplio bagaje. 
También es coordinadora de un curso de posgrado y da clases de ilustración en la Escola Eina 
de Barcelona. Desde enero de 2001, colabora habitualmente en el periódico La Vanguardia. 
Por sus trabajos ha recibido importantes premios, como el Lazarillo de Ilustración, el Apel.les 
Mestres de Literatura Infantil Ilustrada y el Patito Feo, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional. 
 
Más información:  
Marta Muntada 
Comunicación y prensa 
Grupo edebé 
Tel 645 25 63 50 / 93 206 44 43 
mmuntada@edebe.net 
www.edebe.es  
 


