
Libros para pararse a mirar

La nueva colección 
para primera infancia 
de Wonder Ponder



TEMAS

hora de comer  /  perros  /  cucutrás  /  lógica      

alfabetización visual  /  diferencias  /  

cambios

sorpresas  /  juego simbólico

Niño, huevo, perro, hueso es un “traba-
ojos” con algo de juego de combinaciones, 
un poco de escondite inglés, otro poco de 
cucutrás y muchos aplausos al final. 

Una delicia para las mentes más jóvenes 
que querrán pararse a mirar cada 
página, antes de pronunciar la palabra 
mágica: ¡CAMBIO!

Una de las propuestas para primeros lectores 
más fascinantes que he visto. 

Sumamente retador pero no menos divertido.

Adolfo Córdova

Es la hora de comer.

Un niño, un huevo, 
un perro y un hueso
entran en el libro 
y se ponen a jugar.
¿Cuántas cosas diferentes 
pueden pasar?

¡Abre, mira y verás!

¡Espía un poco 
más en el vídeo de 

Niño, huevo, perro, hueso!:

www.wonderponderonline.com

Título: Niño, huevo, perro, hueso  ƒ  Autoras: Ellen Duthie y Daniela Martagón  ƒ  Cartón, 24 páginas  
ƒ  16 cm x 16 cm  ƒ  ISBN 9788494870927  ƒ  Para primera infancia (0-5 años) y mayores juguetones 

ƒ Disponible en castellano y catalán.



Niña, gato, agua, pato es un juego de 
sillas musicales con un poco de “busca y 
encuentra”, otro poco de cucutrás, unas 
onomatopeyas muy pillas y muchos 
aplausos al final.  

Una delicia para las mentes más jóvenes, 
que querrán pararse a mirar cada 
página, antes de pronunciar la palabra 
mágica: ¡CAMBIO! 

Un tipo de humor fresco y desenfadado 
que se agradece encontrar 

en un libro para primera infancia.

Anna Juan Cantavella

TEMAS

hora del baño  /  gatos  /  agua

patito de goma  /  onomatopeyas

alfabetización visual  / 

diferencias  cambios  /  sorpresas

 juego simbólico

Es la hora del baño.

Una niña, un gato, un poco de agua y un pato
entran en el libro y se ponen a jugar.
¿Cuántas cosas diferentes pueden pasar?

¡Abre, mira y verás!

¡Espía un poco 
más en el vídeo de 

Niña, gato, agua, gato!:

www.wonderponderonline.com

Título: Niña, gato, agua, pato  ƒ  Autoras: Ellen Duthie y Daniela Martagón  ƒ  Cartón, 24 páginas  ƒ  
16 cm x 16 cm  ƒ  ISBN 9788494870934  ƒ  Para primera infacia (0-5 años) y mayores juguetones

ƒ Disponible en castellano y catalán.



ELLEN DUTHIE es la autora del concepto y de los textos de 
Wonder Ponder, es escritora, docente, bloguera y traductora 
y está especializada en literatura infantil y filosofía para niños. 
Nacida en España, pero de nacionalidad británica, es 
licenciada y máster en Filosofía por la Universidad de 
Edimburgo (Reino Unido). 

www.ellenduthie.com

Fundado en España en 2014 por una escritora y filósofa británica, una ilustradora 
y diseñadora mexicana y una editora de literatura infantil española, Wonder Ponder 
es un sello editorial infantil especializado en libros para mirar, jugar y pensar.

Los derechos de los títulos de la colección de Filosofía visual para niños de Wonder Ponder 
se han vendido en Alemania (Moritz Verlag), Argentina (ediciones iamiqué), Brasil (Boitempo), 
Corea del Sur (Marubol) y México (Sexto Piso).

Ellen y Daniela, junto a Raquel Martínez Uña (editora en Wonder Ponder) codirigen desde 
2017 el Curso Internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia (FLAI), organizado por
la Fundación Santa María de Albarracín, Teruel, España.

DANIELA MARTAGÓN, coautora de Wonder Ponder,
es ilustradora, dibujante e inventora de juguetes. 
Nacida en Distrito Federal, México, es licenciada en Artes 
Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
diplomada en dibujo y diseño gráfico, y máster en ilustración 
de álbum infantil ilustrado. 

www.danielamartagon.com

ACERCA DE WONDER PONDER

ACERCA DE LAS AUTORAS

Las autoras miran el mundo 
desde los ojos de los niños. 

Nuria Barrios (El País)

Distribuido por Feran
C/ Fuerteventura, 13, 28703 
SS de los Reyes, Madrid 
Teléfono: 916 597 350 
E-mail: pedidos@feran.es
www.feran.es

http://www.ellenduthie.com
http://www.danielamartagon.com

