
¡¡Para hacer el payaso en familia!!!

Mímica, juego, teatro, lectura, ilustraciones, humor, sensibilidad 
y emociones se aúnan en esta colección en la que más que nunca 
sois protagonistas... Para toda la familia y todas las familias...

Os invitamos a hacer el payaso... ¿Os atrevéis?

Regalos sostenibles                  Materiales Educativos

www.ekilikua.com
presenta...



Os presentamos una original 
forma de contar cuentos, en la 

que al texto y a la imagen se une 
además la mímica. 

Quien haga de protagonista 
tiene que apoyar la cabeza 

en la abertura troquelada e ir 
interpretando -con ayuda de 
los textos- las situaciones y 

aventuras que aparecen en las 
diferentes escenas dibujadas...

¡¡Con

nariz de 

payaso!!



“LAS AVENTURAS
DE SUPERPAPAYASO”

Igualdad de género - Roles
¡¡INCLUYE NARIZ DE PAYASO!!
A partir de 3 años
25x40cms. Tapa dura - 40 Páginas
3 Historias

Escrito con mucho humor y 
cariño  especialmente para los 

papás que todavía se creen 
“el cabeza de familia”. 

Para animarles al cambio, a 
desechar modelos obsoletos 

y a dar pasos por nuevos 
caminos hacia rumbos más 

felices e igualitarios. 

¿Serán capaces de hacer 
autocrítica

 sin perder el humor?



“Los Viajes de Mimo” es un álbum 
de aventuras y descubrimientos.

Os invitamos a viajar por un mundo 
de diversidad y emociones

 en busca de otras personas y 
culturas. 

¡Cualquiera puede hacer el payaso! 
Mayores, peques... ¡y todavía es 

más divertido si lo hacéis en grupo! 
Recomendado también

 para el trabajo en el aula.

“LOS VIAJES DE MIMO”
Interculturalidad - emociones  
amistad - aventuras
¡¡INCLUYE NARIZ DE PAYASO!!
A partir de 2 años
25x40cms. Tapa dura - 32 Páginas
2 Historias



Todos los títulos de esta colección están impresos en Gráficas Ulzama 
(www.ulzama.com) bajo las garantías medioambientales:

Certificación PEFC y FSC - Bosques sostenibles. 
Certificación IMPRIM`VERT - Mínimo impacto ambiental.

Los materiales de EKILIKUA abordan la educación en valores siempre de una 
manera lúdica y cercana, principalmente a través de la participación, el juego y la 
ilustración.

También tienen como denominador común un esfuerzo y compromiso en intentar un 
proceso productivo sostenible con las personas y con el medio ambiente.

C/ San Antón, 38 Tudela -Navarra- C.P. 31500 Tfno.- 948 41 40 32
info@ekilikua.com     www.ekilikua.com   www.ekitienda.com


