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Leemos +6 es una colección creada para fomentar y disfrutar de la lectura por placer, a través
de historias frescas que tienen un trasfondo lleno de valores: solidaridad, amistad, honestidad,
perseverancia… Valores, que aparecerán de manera transversal y normalizadora en unos
libros que presentan todas las características de accesibilidad a la lectura en lo que respecta
al formato, la tipografía, disposición del texto, contraste de color e ilustraciones.
Características pensadas y diseñadas desde su origen para facilitar el acceso a la lectura a
todos los niños y niñas.
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RECOMENDADO PARA:
Favorecer y estimular el aprendizaje lector en las etapas iniciales de descodificación del código lector.
Las características de estos libros facilitan la lectura y la hacen más accesible a todos los niños y
niñas, a través de historias divertidas y frescas creadas para fomentar y disfrutar de la lectura por
placer.

SUSANA PEIX
Escritora camuflada de bibliotecaria. Nació en
Barcelona y ahora vive en un pequeño pueblo de
la Costa Dorada.
Desde que descubrió la llave que abre el mundo
de la imaginación se pasa el día entrando y
saliendo, así que es difícil saber si está o no en las
nubes…
Le encanta contar cuentos y se mueve como pez
en el agua en su canal de Instagram
@memodepeix
Es especialista en literatura infantil y una gran
defensora de el derecho de acceso a la lectura de
los niños y niñas con discapacidad o con
dificultades lectoras.

JULILUSTRADOR
Nació y vive en un pueblecito de la Costa del
Maresme. Julilustrador es como se conoce al
ilustrador Josep Maria Juli García. Estudió cómic
en la Escola JOSO, donde descubrió que se sentía
más cómodo y se expresaba mejor en el mundo
de la ilustración infantil.
Fue entonces cuando decidió completar su
formación en la Escuela de Arte Pau Gargallo.
Desde entonces ha trabajado como diseñador
gráfico, aunque se ha centrado sobre todo en
ilustración dirigida a público infantil. Ha
publicado con diversas editoriales, compañías de
juguetes y agencias de publicidad de todo el
mundo.

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS
#VALENTÍA #ALTRUISMO #AMISTAD

