EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
MUSICAL
EDUCACIÓN PRIMARIA (DE 6 A 8 AÑOS)
El museo de Arte de Babar Editorial Blume (9,95 €):
El elefante Babar y sus familiares y amigos reconstruyen la
vieja estación de trenes de Villa Celeste y la convierten en
una galería de pinturas y esculturas procedentes de todo el
mundo.

Devoramos pinturas Editorial Blume: A través de un atractivo juego de intriga,
los jóvenes lectores conocerán a los artistas de arte contemporáneos más
representativos del mundo y algunas de sus obras más importantes (Picasso,
Kandinsky, Bacon, Warhol, Lichtenstein, Miró, Botero, Kahlo…) (14,95 €)

Ah! Editorial Kalandraka: Un clásico contemporáneo
recuperado por Kalandraka en el que cada lámina guarda una
sorpresa. (12 €)

O cadro máis bonito do mundo Editorial Kalandraka: Para conocer el punto de
vista de Miró a través de las peripecias de cinco salvajes manchas de pintura,
con muchas, muchas ganas de manchar. (15€)
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Azul, Rojo y Amarillo Editorial Juventud (12 €)
Julieta y su caja de colores Editorial Fondo de Cultura Económica (12 €)
La editorial Serres tiene en su catálogo un buen número de libros de arte para
niños. Algunos de sus títulos:

El punto (12 €)
Arte El protagonista del libro se llama Arte y con él viviremos el arte desde
todos los puntos de vista de un niño. (13 €)
Colección Carlota una serie de libros sobre arte para niños en los que su
protagonista, Carlota, nos introduce en distintos museos del mundo. Fue
ganadora del prestigioso premio New York Award. (12 €)
El museo de Carlota
Carlota y la princesa española.
Carlota visita Londres
Carlota descubre a los impresionistas
Carlota y las semillas de girasol
Carlota y los bañistas
Carlota y Monna Lisa
La princesa y el pintor (12,50 €)
Lola con alas y colores (12 €)
La gata Felicia (12,50 €)
¿Dónde está la reina? (12,50 €): Un libro para admirar algunas de las obras de
uno de los más geniales pintores del mundo: Velázquez.

Claude con amor (12,50 €)
Vincent con amor (12,50€)
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Colección Pasearte de SM: Una colección muy variada pensada para introducir a
los más pequeños en el mundo del arte:

Los juegos infantiles en Brueghel (17 €)
Escondites y Secretos (17 €)
Abecedario de Arte (17,40 €)
Veo, veo animales en el arte (12,35 €)
Veo y cuento en el arte (12,35 €)
Veo, veo en el museo (15,25 €)
Juega con el arte (10,20 €)
Los cinco sentidos en el arte (12,80 €)
Pequeño Museo Editorial Corimbo (19,23 €)
La verdadera historia de los colores para niños
amantes de la pintura Editorial Lóguez. (16,35 €)
La reina de los colores Editorial Lóguez (11,75 €)

Matías retrata a Penélope Editorial Ekaré : El topo Matías es un pequeño pintor
protagonista de esta serie de historias, en las que se trata, entre otros, el tema
de la creatividad artística. La colección está compuesta por cinco libros. (8,40 €)
El juego de las formas Fondo de Cultura Económica : Un clásico de Anthony
Browne que refleja las reacciones de una familia en una visita a un museo. (15 €)

Mi primer libro de actividades Ed El Aleph (19,90 €)

Sofía la vaca que amaba la música Editorial Corimbo (10,90 €)
Ruby canta un blues Editorial Intermón (12,95 €)
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Bemol Pispante es un ratón que ama la música, por eso
vive dentro de un piano.Sus aventuras se narran en dos
libros con CD interactivo de la editorial Siete Leguas
(18,50 €)

Bemol Pispante. Una aventura en el piano.
Bemol Pispante y el secreto del Stradivarius.

Colección Sondeconto .Editorial Kalandraka: Cinco volúmenes con una narración
musicalizada en cada uno de ellos (20 €)
Pelogato24 . Recopilación de música infantil gallega, con libreto, cd y dvd
interactivo. (17,95 €)
Contos en Cantos . Versión musicalizada de algunos de los libros de la editorial
OQO.
Los instrumentos musicales de Editorial SM (20 €)
Un paseo por el bosque. Editorial Bellaterra (16,50 €): Una sesión de iniciación a
la música y a la danza con un hilo argumental: un paseo por el bosque.
Todos os animais ó caixón . Editorial Primera Persona :La música
tiene en la última obra de Susa Herrera y Mamá Cabra un
protagonismo especial. En busca de la excelencia educativa, este
simpático libro, protagonizado por un grupo de animales, conecta
con su público constituyendodo un valioso material para la
educación artístico musical. (24 €)
Cántame y Cuéntame. Ediciones de la Torre: Escrito pensando en cómo los más
pequeños se acercan a la poesía, este libro se completa con maravillosas
ilustraciones, las partituras musicales y un CD (27,99 €)
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Colección Historias de instrumentos Editorial Bellaterra
(15,90 €)

El violín y el viaje mágico de Martín .
El saxo y otros instrumentos de viento.
El piano o la máquina del tiempo.

Colección de cuentos musicales La Mota de Polvo : Doce libros en los que cada
cuento-musical consta de:
Libro con texto e ilustración en color.
Cuadernillo de apoyo pedagógico o desplegable consistente en una pequeña guía
didáctica para aprovechar al máximo todas las posibilidades de cada título.
Grabación - CD del cuento musical en el que se incluye: Música con narración del
cuento y música sin texto. (20 €)
Colección cuentos de los cinco continentes. Editorial SM : Cada uno de los cinco
volúmenes tiene un cuento popular con música tradicional e instrumentos
musicales que el niño descubrirá en su viaje por los cinco continentes. (13,75 €)

EDUCACIÓN PRIMARIA (DE 9 A 12 AÑOS)

El libro de los libros Editorial Thule : Un libro de manualidades
para hacer tu propio libro. La artista Sophie Benini invita a los
niños a viajar al fantástico mundo de la creación de libros
explorando colores, texturas, formas y sentimientos. (19,95 €)

El ABC del arte para niños Editorial Phaidon (20 €)
¿De qué color es tu mundo? Editorial Phaidon (15 €)
Arte para niños Editorial Parramón (15 €)
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Tam- Tam Colores Editorial Edelvives : Un recorrido junto a un niño y su abuelo
por el arte tradicional africano. (15 €)

Alexander Calder Editorial Combel : Una colección de libros
que combinan la historia del arte con imágenes,
espectaculares pop-ups y actividades divertidas para
descubrir el mundo del arte y las obras y los artistas más
reconocidos de todos los tiempos. De la misma colección La
Monna Lisa (19,50 €)
Gran libro dos retratos de animais Editorial OQO (17,50 €)
Caderno de Animalista Editorial OQO (17,50 €)

Mirar a pintura Editorial Factoría K (22 €)
Descubrir a arte a través dos séculos Ed Factoría K (22 €)

De la colección de libros de arte de la editorial Serres:

Cuéntame un cuadro : Excelente antología alfabética de
veintiséis cuadros seleccionados del National Gallery de
Londres. Las pinturas elegidas se complementan con las
preguntas imaginativas que los niños suelen hacer sobre lo que
pudo ser la historia de cada cuadro. La exposición es
presentada con los dibujos de Quentin Blake. (17€)
Dalí, píntame un sueño : Libro ilustrado con reproducciónes de 30 obras del
artista, en el que Montse Gisbert muestra un recorrido por la vida y obra del
pintor (14,60 €)
Mira! La luz en el arte A partir de cuadros de grandes maestros del arte
universal, Gillian Wolfe nos invita a descubrir el poder de la luz en el arte y sus
representaciones a lo largo de la historia. En la misma colección y de la misma
autora Mira! El lenguaje corporal en la pintura (14€)
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Zoom...en el arte (14 €)
Leonardo, hermoso soñador (14,50€)
El Arte para comprender el mundo (15 €)

La libreta del dibujante Editorial Lóguez: Un
acercamiento a la ilustración desde la perspectiva de un
dibujante árabe. (15,50 €)
El coleccionista de momentos Editorial Lóguez (16 €)

Colección Arte para niños de Libros del Zorro Rojo: Dalí para niños, Picasso para
niños, Gaudí para niños, Velázquez para niños (5,90 €)

Juego de Pistas en Volúbilis Edit. Kókinos: Un fantástico
album ilustrado que nos introduce en el mundo del diseño
contemporáneo. (15€)

El libro de los retratos Editorial El Aleph : Un libro-juego donde los más
pequeños pueden desarrollar su imaginación realizando diferentes retratos con
los troquelados de las diferentes partes de la cara (ojos, cejas, labios,
cabello,...) y de los accesorios. (16 €)
Mirar con Lupa Editorial El Aleph (19 €)
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Las vidas de los grandes artistas Editorial Siruela : Un
interesante retrato o autorretrato de cada artista nos
introduce en cada uno de los capítulos de este formidable
libro sobre el mundo de la pintura.A continuación, verás su
obra más emblemática a todo color. El ameno y entretenido
texto te va a permitir entrar en el taller de cada uno de
estos pintores. (23,90 €)

Misterio en la subasta. Editorial Blume (17,95 €)
Vincent Van Gogh. Los artistas y su mundo. Edit. Blume
(9.95€)

Historia de la música para niños. Editorial Siruela (28 €)

Canciones infantiles y nanas del Baobab . Editorial Kókinos Uno
de los títulos que la editorial Kókinos dedica a la música del
mundo. Son libros ilustrados que incluyen un CD con las
canciones. Existen cinco tomos con canciones infantiles del
Magreb,África negra, Brasil, Latinoamérica, Rusia y de la
tradición judía. (25 €)
La música y los instrumentos de SM (21,30 €)
Vivamos la música. Editorial Parramón : una novedosa y atractiva
colección que aborda el aprendizaje de la música a partir del
entorno más cercano del niño y desde un principio pedagógico
que contempla al niño como elemento activo y atiende sus
necesidades lúdicas, de experimentación, de manipulación y de
motricidad. Son cuatro volúmenes con 2 CD Rom. (79 €)
Atlas básico de Música. Editorial Parramón (13 €)
Óperas contadas para niños El Aleph (20 €)
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El Jazz y su historia. Editorial Andantino Malsinet (15,95 €)

C

olección Strado&Varius (Ediciones Aljibe)
Strado un viejo violinista encuentra a Varius , un violín.
Se hacen inseparables y viven un sinfín de aventuras,
relacionadas con el mundo de la música.Existen cuatro
títulos. (16 €)

Colección Descubrimos a los músicos de Editorial Combel Un
breve recorrido por la historia e infancia de cada uno de los
compositores, con un CD con algunos fragmentos de sus obras:
Mozart,Vivaldi,Beethoven,Bach, Chopin (10,70 €).

Colección Ópera Prima de Editorial Hipótesi: Una fantástica colección de óperas
adaptadas a los niños: Orfeo y Eurídice; El barbero de Sevilla; La Flauta Mágica….
(22 €)
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