Ediciones Tecolote es una editorial mexicana creada
en 1993. Las personas que la integran, formadas en las
ciencias humanas y sociales, han querido transformar el
libro en un medio de comunicación atractivo, ameno y
accesible al gran público, el cual se encuentra cada vez
más cercano a los medios electrónicos y más lejano de
la lectura.
Los libros de Ediciones Tecolote se caracterizan por sus
textos e imágenes de alta calidad, que unidos a un original diseño y una cuidada impresión dan como resultado
atractivas publicaciones reconocidas con diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio
Bologna Ragazzi Nuevos Horizontes de la Feria de Bolonia a todo el proyecto en su última edición.
El logo de la editorial refleja su espíritu. Se inspira en un
sello prehispánico y representa al búho, símbolo de la sabiduría, con las alas en forma de libro. Su nombre, Tecolote, es la palabra mexicana para búho.
Tecolote llega a España con una selección cuidada de
títulos en los que se revela su voluntad de acercar la sensibilidad artística, literaria y humana a niños y niñas de
todas las edades.
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Un primer libro para contar. Un primer libro de arte.
Tom Slaughter, reconocido artista neoyorquino, ha transformado este
libro de números en un primer libro de arte para los más pequeños.
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Encima, debajo
Un primer libro de opuestos. Un primer libro de arte.
El llamativo uso de papeles recortados de colores y la juguetona sucesión de
opuestos cautivarán y estimularán a quienes se adentren en la lectura de este libro.

»
»
»
»
»
»
»
»

Disponible
abril 2019

Texto: Marthe Jocelyn
Ilustraciones: Tom Slaughter
Libro de cartón
16 páginas
Dimensiones: 14x18 cm
ISBN: 9786079365912
Ref.: ZTO-9365912
P.V.P.: 7,95 €

Uno, algunos, muchos
Un primer libro de arte para aprender conceptos.
Comprender conceptos tan complejos como pocos, muchos o casi ninguno
será una tarea fácil y divertida para los niños y las niñas. Bastará mirar las
formas y los colores de este libro que conjuga el arte con las matemáticas.
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De Menena Cottin, autora del
exitoso Libro negro de los colores

Doble, doble
Arriba y abajo, primavera y otoño, flotar y hundir…. ¿Se pueden representar
significados aparentemente contrarios en una misma imagen? Las ilustraciones
de este título permiten hacerlo con tan solo girar el libro. Su lectura será una
nueva experiencia que enriquecerá la sensibilidad estética del niño.
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Ojo con lo que comes
De Menena Cottin, autora del
exitoso Libro negro de los colores

No todo lo que comes es bueno para tu cuerpo. Estos alimentos
sí. Descúbrelos en las páginas de este libro y trata de adivinar a
qué parte de tu cuerpo le sientan especialmente bien.
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No tanto

De Menena Cottin, autora del
exitoso Libro negro de los colorest

Según la rana, la nariz de un oso hormiguero es larga… muy larga, pero el elefante no está
de acuerdo. Todo es relativo. La originalidad del diseño de este libro consiste en la fuerza
de las imágenes, la cual se logra mediante el contraste entre dos colores, con formas
muy depuradas a manera de sombras. Se confirma la frase de que “menos es más”.
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Contiene ilustraciones con
altorrelieve y letras en braille
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Números

Uno, dos, tres… nueve globos, y ¡sorpresa!: un alfiler.
Números y globos en relieve muestran a los lectores,
tanto invidentes como videntes, una forma diferente de leer con los sentidos.
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¡Qué animales!
El niño hallará nueve animales de la sabana, la
selva y el bosque en este libro, en el que también
podrá conocer sus características por medio
de simpáticas adivinanzas. Las ilustraciones, a
manera de máscaras, le ayudarán a encontrar las
respuestas. ¡Un libro para jugar y aprender!
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Pero, ¿dónde está
Ornicar?
Es la vuelta al colegio de los
animales. La maestra decide formar
grupos con los alumnos, para poner
algo de orden y darle su sitio a cada
uno. ¿Cuál será el de Ornicar, el
ornitorrinco? Ornicar tiene pelaje y
toma leche, pero también tiene pico
de ave y pone huevos. ¡Nadie lo sabe!
¿Ornicar encontrará al fin su lugar?
Una tierna historia para entender la
clasificación de los seres vivos.

»
»
»
»
»
»
»
»

Disponible
octubre 2019

Texto: Gérald Stehr
Ilustraciones: Willi Glasauer
Álbum ilustrado
32 páginas
Dimensiones: 23x29 cm
ISBN: 9789687381992
Ref.: ZTO-7381992
P.V.P.: 13,95 €

¿Cómo dicen mamá
las jirafas?
Es el primer día de clases en la
sabana. La maestra pasa lista. El
elefante responde barritando, el
rinoceronte barrita también. Cuando
le toca el turno a la jirafita, ésta no
contesta. Está presente, pero no se
oye nada, ningún sonido. Todos se
inquietan. ¿Sabrá decir su nombre la
pequeña jirafa? Por lo menos, ¿sabrá
decir mamá en lengua jirafa?
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La declaración de los derechos
de los niños y de las niñas
Esta “declaración” fuera de lo común acaba
con las ideas preconcebidas y los estereotipos.
Presenta un curioso catálogo de derechos
inventados que nos recuerdan lo importante
que es el respeto a la igualdad entre todos. Para
leer los derechos de unas o de otros, solo hay que
darle la vuelta al libro y empezar por el otro lado.
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¡No, tú no!
Roberta mira el bosque desde su ventana. Molesta por
las palabras de su madre: “¡Péinate, ¡lávate las manos!,
¡mira qué uñas tan largas!”, decide emprender una
aventura. Al internarse en el bosque se encuentra con
unos monstruos: para su gran sopresa tiene más en
común con ellos de lo que imaginaba.
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