Mis abuelos… ¡Los más molones!

de Carme Dolz / Esther Méndez (Ilustradora)
Un regalo especial para los abuelos
El mejor regalo está hecho de vivencias y recuerdos.
Carme Dolz y Esther Méndez, con su libro Mis abuelos…
¡Los más molones!, nos cuentan de forma muy simple cuán
importantes son los abuelos para sus nietos.
El libro anima a los pequeños a ir creando su propia historia al compás de las páginas; en cada una se afirma que los
abuelos son los que más molan, idea que se refuerza no solo con el texto, sino también con divertidos dibujos inspirados en el día a día de los niños. El libro combina las actividades propuestas con una guía para padres.
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Un libro, en definitiva, altamente interactivo: los pequeños
podrán completar sus páginas dibujando y escribiendo sobre él, creando así su propio cuento y haciendo de él un regalo único y personalizado, ideal para conmemorar el Día
de los Abuelos, celebrado el 26 de julio.

Carme Dolz (Barcelona, 1975) es licenciada en Pedagogía, máster en Psicopedagogía
Clínica y madre de dos niños. Inquieta por naturaleza, se autodenomina «pedagoga
creativa» y, aunque su carrera profesional se ha centrado desde el inicio en la educación ambiental, hace ya algunos años que se ha sumergido en el océano de la literatu-

Esther Méndez es una ilustradora de Premià de Mar (Barcelona). Estudió educación
infantil y en 2009 decidió entrar de pleno en el mundo del arte cursando ilustración
infantil y animación audiovisual. Desde entonces, ha trabajado como ilustradora
principalmente para el mundo editorial y también en proyectos de publicidad y televisión.
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