EL PRIMER LIBRO INFANTIL
POP UP Y PERSONALIZABLE
DEL MUNDO ESTÁ HECHO EN ESPAÑA
Si en algo coinciden todos los educadores, padres y madres es que el desarrollo de la
mente y la imaginación es primordial en el desarrollo de los más pequeños. La lectura,
por su diversión y su capacidad de aprendizaje, es la apuesta preferida no solo por los
mayores de la casa, sino también por los más pequeños y es que descubrir historias
estimula la creatividad y potencia la memoria, el razonamiento, la capacidad de
resolución y la empatia.
Recordando cómo eran sus libros favoritos y esas historias que les contaban de
pequeños, Joao, Elsa y Marta han creado Fabulastic. Una nueva editorial que nace con
el objetivo de fomentar la lectura entre los más pequeños y ofrecer a los mayores
tiempo de calidad con sus peques favoritos. Para sorprender a toda la familia
Fabulastic ha fusionado dos de los formatos literarios infantiles preferidos y han
creado una nueva categoría: el único libro pop-up personalizable del mundo.

¡DIVERSIÓN SIN PANTALLAS!
Gracias a la personalización y a la tridimensionalidad, Fabulastic ha creado un nuevo
formato y una alternativa 3D, divertida y didáctica a las pantallas. La personalización
permite que el niño se identifique con la historia y que empatice con los personajes
del cuento. Sentirá propio cada descubrimiento, cada logro que consigan los
personajes del libro aumentando así su autoestima y confianza. La tridimensionalidad
del pop-up aporta el valor 3D, e igual que las pantallas, ofrece a los pequeños jugar
con su historia, descubrir los entresijos del libro y alucinar con las formas y los colores.
Una experiencia divertida que mejorará su sistema psicomotriz y su visión espacial.
Esta interacción entre el niño y el libro les brinda a los mayores la oportunidad de
pasar tiempo de calidad con los peques, puesto que la presencia de un adulto
ayudará a los niños a conocer en profundidad su ‘’mundo de papel’’. Su misión será
muy importante, tendrán que demostrar sus súper poderes de cuentacuentos a
través de una narración divertida y participativa que animará al niño a interactuar con
todos los elementos del libro y responder las preguntas curiosas que irán surgiendo
durante el desarrollo de la historia.

¡HECHO CON MAGIA!
El primer mundo de papel de Fabulastic tiene que cumplir con las expectativas de los
peques más exigentes por eso Joao, Elsa y Marta se han unido a tres profesionales
únicas del sector:
· SUSANNA ISERN, la escritora de esta historia. Con varios bestsellers entre sus cuentos
infantiles, Susanna divierte y enseña a los más pequeños a través de la lectura.
· ESTHER GILI es la ilustradora de esta aventura. Reconocida por sus acuarelas únicas,
sus colores animan a los más pequeños a descubrir la historia.
· YOOJIN KIM es ingeniera de papel, experta en convertir láminas de papel en ‘’mundos
de papel’’ y hacer que los personajes cobren vida de una manera espectacular.
La primera aventura Fabulastic ya está disponible en www.fabulastic.com y lleva el
nombre de ‘’La aventura de… (tu peque favorito)”. Un libro muy especial que promete
sorprender a los más pequeños y deslumbrar a los más grandes.
Personalizar el libro solo te llevará unos minutos: escribir el nombre del niño o niña y
elegir el color de su pelo y piel. ¡Fabulastic hará el resto! El equipo se pondrá manos a la
obra, literalmente, porque cada libro está hecho a mano, y doblará cuidadosamente
cada lámina de papel, personalizando esta aventura con precisión para que tu niño
favorito y tú compartáis un momento muy especial.
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