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M e gustan los niños que hacen grandes 
cosas, pero me gusta aún más que 
todos los niños crean que pueden 
hacer grandes cosas. Entre la primera 
y la segunda cuestión hay una gran 
diferencia, básicamente de percepción. 

Los adultos creemos que los niños que hacen 
grandes cosas son los niños que actúan, que cantan 
y recopilan aplausos del gran público o los que tienen 
grandes capacidades que destacan entre los adultos. 
Sin embargo, la capacidad de los niños de creer que 
pueden hacer algo grande depende solo de cómo los 
adultos les enseñemos el mundo, de la importancia que 
nosotros le demos a las cosas que ellos son capaces 
de hacer, en su día a día, en su evolución y desarrollo. 
Es vital que esa percepción sea positiva y entusiasta, 
sobre todo para su salud mental y emocional, esa 
que puede tornarse tan frágil en cuanto comienzan a 
adentrarse en la pubertad o la adolescencia. 

Enlazo con una iniciativa que hemos conocido este 
mes para mostraros lo fácil en muchas ocasiones 
implicar a los niños no solo para que hagan lo que 
nosotros queremos, sino para que ellos mismos sean 
los autores y los dueños de las iniciativas que ellos 
elijan. 

Hace unos días asistimos a la entrega de los premios 
a los mejores libros de la iniciativa Fiction Express. Se 
trata de obras cocreadas y elegidas por los propios 
lectores, en este caso más de 100.000 niños y niñas de 
entre 9 y 16 años de unos 8.000 centros escolares de 
España y Latinoamérica.

Fiction Express es una plataforma enteramente digital 
que tiene como objetivo conectar a los menores con 
autores profesionales para motivarles y mejorar así 
su competencia lectora a través de mecanismos de 
interacción y diálogo creativo.

La publicación de los libros es por capítulos semanales 
en los que el argumento evoluciona según lo que 
deciden los propios lectores. Son ellos los que, tras 
leer un capítulo, pueden votar el argumento e incluso 
intercambiar puntos de vista con el autor a través de 
un foro facilitando así una implicación más profunda y 
vivencial con la lectura.

Ana Flores
Directora

EN PORTADA

© AVISO LEGAL COPYRIGHT: Las imágenes han sido cedidas 
por sus propietarios a través de nuestros colaboradores, bajo su 
consentimiento. Datos ofrecidos válidos salvo error tipográfico. 
Petit Style no se hace responsable de los comentarios de sus 
colaboradores ni el contenido que publican.
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The new navy
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

1. Ciryllus · 2. Canada House · 3. Mango: 15,99€ · 4. Minimalisma · 5. Scalpers: 44,90 € · 6.  Kiabi ·
7. The New Society · 8. Boboli: 19,95€· 9. Kaloo: 24,99€ · 10. Twin & Chic: 80€ · 11. Superga · 12. Mayoral
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Nos vamos
de Feria

1. Equivan · 2. Cordobaflamenca.
com · 3. Mibebesito · 4. Canada 
House · 5. Maricruz · 6. Maty ·
7. Micaela Sevilla · 8. Mibebesito · 
9. Mibebesito · 10. Okaaspain 
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Ceremonia

1

2

3

5

6
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8

9

1. Manuela Montero · 2. Twin & Chic · 3.Mariquitinas · 4. Abel&Lula ·
5. Sfera: 14,99€ · 6. Zadig & Voltaire · 7. Coordinanos ·
8. Maria Catalán · 9. The New Society · 10. Gabriel Valentín ·
11. Boboli: 29,95€ · 12. Canada House · 13.  Twin & Chic · 14. María 
Catalán · 15. Zadig & Volataire · 16. The New Society  · 17. Okaaspain
18. Mango Little Moments

Vestido 
estampado con 
fajín y lazo en la 
espalda para las 
invitadas más 

importantes 
del evento.

4
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CANASTILLA

NIÑA

Iniciamos nueva temporada con una paleta de colores que evocan 
calma y minimalismo. Rosas, azules, amarillos y verdes claros serán 
los colores estrella. Una temporada llena de romanticismo hasta para 
los más pequeños.

1. Mango: 22,99€ · 2. Mango: 15,99€ · 3. Cóndor: 6,90€ · 4. Okaaspain: 21,95€ ·
5. Beiunick: 13€ · 6. Little Dutch: 19,95€

María S. Román
@MyBaby.Hercloset

1
2

3

4

5

6
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NIÑO

7. Doña Carmen: 16,95€ · 8. Doña Carmen: 17,95€ · 9. Cóndor: 5,90€ ·
10. Okaaspain: 26,95€ · 11. Banwood: 149€

7 8
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10+10
COSMÉTICA INFANTIL

1. Apoem: 25€ · 2. Alma Secret: 16,90€ · 3. La Chinata: 2,90€ · 4. Naïf: 15€ · 5. Freshly: 6€ · 6. Coconut: 22,99€ ·
7. Carelia: 32€ · 8. Freshly: 6€ · 9. Weleda: 6,95€ · 10.Kenko: 19€

1

2

3

4

5
6

7

8 9

10



¡ SHOP NOW !

Especial primavera 

DESCUBREDESCUBREDESCUBRE
NUESTRANUESTRANUESTRA

COLECCIÓNCOLECCIÓNCOLECCIÓN

Tenemos la colección + bonita y completa para que
prepares tu vestidor y el de los peques con los mejores
zapatitos 100% Made in Spain, la mayor oferta de
calzado infantil con un montón de modelos, tallas y
colores para toda la familia, ¿Sabías que puedes llevar
a los peques a juego? Infinidad de diseños para niños,
niñas, mamis y papás! ¡ Magia !
ENTRA EN NUESTRA WEB:

C H I L D R E N  S H O E S  B O U T I Q U E

 Tu tienda online de calzado infantil

WWW.OKAASPAIN.COM
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SIEMPRE “OJO AVIZOR” CON LOS 
ARTÍCULOS DE MODA, ACCESORIOS, 
GADGETS, COMPLEMENTOS Y COSAS 
BONITAS QUE NOS LLEGAN A LA 
REDACCIÓN.NOS GUSTA

1. Okaidi
2. Halo
3. Holilove
4. MonAir
5. Señorita Lemoniez
6. Amaya
7. Letter to the world
8. Minimalisma
9. Mayoral

1

2

3
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MADARA SKINCARE
LANZA SU LÍNEA INFANTIL, 

KIND DE PRODUCTOS ECO 
Y SOCIO-RESPONSABLES 

Mádara lanza su línea KiND con el objetivo 
de ofrecer una solución responsable con el 
bienestar de los más pequeños y con el medio 
ambiente, ya que el 1 % de las ventas de la línea 
KIND se destina a organizaciones benéficas 
medioambientales para conservar el planeta y 
dar nuevas oportunidades a colectivos que lo 

necesitan. 

Apto para toda la familia, también bebés y niños 
desde los primeros días de vida, los productos de 

la nueva gama son libres de conservantes agresivos, 
fragancias sintéticas y colorantes artificiales. La línea ofrece 

un champú, una espuma limpiadora, una loción hidratante y un 
suave gel de baño, para acompañar a las familias durante todo el 

proceso de higiene.

Todos los productos de Mádara están certificados como naturales y ecológicos 
por el reconocimiento ECOCERT/Cosmos, debido a que el 95% de sus 
ingredientes son certificados orgánicos ya que son de origen vegetal.

BÁLSAMO PARA BEBÉS
DE WELEDA

Este es un producto ideal para los meses de más 
fríos, para llevar en el neceser de los bebés pero que 
también se convertirá en un aliado para toda la familia 
y tipo de pieles por su eficacia y fácil aplicación. 
Además, es vegano, está formulado con ingredientes 
100% naturales y BIO, sin perfume ni alcohol. 

Regenera e hidrata las zonas más secas de la piel: 
mejillas, barbilla, nariz y labios. Los aceites bio de 

girasol, sésamo y aguacate, así como manteca de 
cacao ecológica, refuerzan la barrera natural de la piel y 

aumentan su hidratación.
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JANOD PRESENTA 
LOS NUEVOS JUEGOS 
PARA LA PRIMAVERA

La marca de juguetes Janod tiene muchas 
ganas de que llegue la primavera, por ello, sus 

novedades están inspiradas en esta estación, con 
tres puzles infantiles que estimularán la mente y 

la creatividad de los más pequeños a partir de los 
18 meses. Asimismo, entre sus novedades destaca 

el “Muddy lab”, un auténtico laboratorio equipado 
con dos fregaderos, dos pequeños recipientes de 

plástico y un grifo, para que los peques puedan 
divertirse con la jardinería, observando y 

aprendiendo a la vez.
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Teens
 by Mum

PRIMAVERA
VEN A MI

>
María Beneyto

@by__mum

Con las incesantes olas de frío y lluvias, necesitamos la llegada de 
la primavera que nos caliente con su sol. Y qué mejor manera de 
prepararnos para su llegada que empezando a llenar el armario de 
ropa primaveral. Para ello, os traemos diferentes propuestas para las 
tendencias que empiezan a asomar por las tiendas.

Berhska

Berhska

Berhska

Renatta&Go

Renatta&Go

Parfois

Berhka
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>>>Parfois

Berhka

Berhka

Berhka

Berhka

Parfois

Hollister

Stradivarius

Stradivarius Bershka

Hollister

Stradivarius

Hollister
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Blownie es un producto de cercanía, consciente y 
responsable. 

Es un pequeño taller en el corazón de Murcia donde 
trabajan con los mejores materiales cerámicos 
de marcas españolas en su mayoría. Cada pieza 
es horneada en horno cerámico con esmaltes 
totalmente aptos para uso alimentario y creados en 
un pequeño taller donde ocurre la magia. 

Además de venta de productos artesanales, también 
realizan talleres para grupos  e individuales para 
realizar piezas únicas que luego te llevas a casa. 

www.blownie.com

C. Periodista Leopoldo Ayuso, 5, Bajo, 
30009 Murcia

Blownie . Cerámica creativa

Sara y Anita eran dos diseñadoras, empresarias, 
madres y amigas que se unieron para dar forma 
a una idea: la de crear estampados únicos a partir 
de procesos artesanales, produciendo localmente 
y huyendo de la temporalidad de la moda. Como 
empresarias, un sueño: el de vivir de un proyecto 

que aunara exclusividad, calidad y estilo. Como 
madres, la voluntad de crear un refugio que 
recordara lo que fuimos, exprimiera lo que somos e 
inspirara lo que nuestros pequeños serán mañana.

www.birinit.com/es/

Birinit Petit
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Noon es una empresa de moda española, dirigida 
a la generación Z y millennials que ofrece un 
producto siguiendo las últimas tendencias pero sin 
olvidar los gustos de todas las clientas, buscando la 
mejor calidad y que puedan ser ellas mismas.

Aseguran que su misión es escuchar al público más 
joven y darles lo que necesitan para expresarse. 
En Noon crean un nuevo concepto, donde prima 
la calidad por encima de la cantidad, creando 

prendas únicas que hagan sentir especiales a las 
más jóvenes de casa.

Tiendas en Málaga, Sevilla, Madrid, Lisboa, Barcelona, 
Bilbao, San Sebastián y Granada 

www.noonspain.com

Noonspain

La colección infantil es una pequeña parte del 
universo Joyfolie pero sin duda la más especial. 
Joyfolie son bellas texturas, acabados únicos 
y cuidados detalles que se unen en un par de 
zapatos femeninos o una hermosa prenda diseñada 
para deleitar en su colección de mujer. Sus 

zapatos de fiesta para niña están cuidadosamente 
empaquetados en cajas decorativas con fotografías 
personalizadas presentándolos como pequeñas 
obras de arte. 

www.joyfolie.com

Joyfolie
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Mayoral, la empresa líder en el sector 
de la moda infantil en España y uno de 
los principales grupos especializados 
en Europa, presenta su colección 
Primavera-Verano 2023 formada por 

prendas, calzado y accesorios que combinan las 
últimas tendencias con una indiscutible calidad. 

Las colecciones de Mayoral nos ofrecen una gran 
versatilidad para vestir a toda la familia, desde 
bebés a hermanos mayores. Además, en su amplio 
catálogo podemos crear un total look que combine 
con cualquier outfit. Calzado y complementos 
para cualquier ocasión, desde moda casual hasta 
ocasiones especiales.

MODA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

La compañía española apuesta cada vez más por 
la utilización de materiales eco-responsables. 
Un tercio del algodón empleado (la fibra textil 
mayoritaria de la firma), ya es sostenible; y se espera 
que en el año 2025 el 50% de las colecciones 
contengan tejidos de origen sostenible. 

La incorporación de materiales orgánicos 
resistentes continúa tomando fuerza, como el 
algodón sostenible, el algodón orgánico o las 
fibras recicladas. Y es que el compromiso con 
el medioambiente es clave en el desarrollo de 
esta colección, formando parte de los valores 
fundamentales de Mayoral. Asimismo, el algodón 
sostenible o el TENCEL™ Lyocell sobresalen entre 
las fibras eco-responsables.

Elegancia y frescura para días 
especiales: así es la nueva 
colección de Mayoral 
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LA CEREMONIA MÁS DULCE 

Este 2023, Mayoral amplía su oferta de vestir 
y ceremonia, ambas líneas con un corte más 
tradicional y sofisticado. Así, presentan prendas 
para bebés y niños de diferentes edades, con outfits 
cómodos y elegantes para los días más especiales. 

El rojo, los tonos nude, el rosa palo o el gris en su 
versión más glow son los protagonistas de la nueva 
colección de fiesta. 

TENDENCIAS VERANIEGAS: 
INSPIRACIÓN ÉTNICA Y NUEVOS 
PATRONES  

Una de las novedades de Mayoral para este verano 
es que su colección de baño crece gracias a las 
referencias de punto y las de complementos a juego 
con las prendas, al igual que la línea homewear, que 
mejora su oferta con diferentes tipos de pijamas 
para cada momento de la temporada. 

La colección casual tiene un punto boho chic 
con tintes étnicos y motivos rústicos que 
proporcionan gran riqueza a la colección, así 
como los tonos flúor y los tonos verdes y rosas en 
estampados florales. 

Los looks para niña y niño se actualizan esta 
temporada con nuevos patrones, dando lugar a 
unas siluetas más frescas y actuales. Destacan, 
por ejemplo, los pantalones de corte ancho, así 
como los shorts de cintura alta. El cut out irrumpe 
aportando un aire renovado y las espaldas de 
fantasía se convierten en insignia.

El aspecto más destacado de la colección de niño 
es la actualización del fit de las prendas. Triunfan 
los hombros caídos, los volúmenes y los patrones 
ligeramente oversize, en una apuesta por una 
silueta más desenfadada y casual.



Dear
papA

Corresponsables, sensibles,
sin miedo a cuidar, amar y expresar 

lo que sienten. Así son los papás 
en 2023.  Desde aquí un pequeño 

homenaje a todos los papás del 
mundo con una serie de tiernas 

instantáneas de rostros muy 
conocidos.
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Kids MODAPORTUGAL es una iniciativa 
de promoción internacional que 
nace con el objetivo de luchar por un 
futuro más sostenible. 8 firmas de 
moda infantil    la industria nacional 

portuguesa de la moda encabezada por el Centro 
de Inteligencia Textil (CENIT) y en colaboración con 
ANIVEC – Asociación Nacional de las Industrias de 
Vestuario y Confección,    se han unido para lograr 
un mayor reconocimiento de sus productos a nivel 
internacional.

Acaban de lanzar una campaña denominada 
#togetherforthefuture “Juntos por un futuro mejor” 
que busca presentar la diversidad de la oferta 
nacional portuguesa, al tiempo que ponen el 
foco sobre el dinamismo de todo un sector que 
incluye, aproximadamente, 60 marcas con una 
fuerte personalidad y reconocimiento internacional. 
Bajo el paraguas de la sostenibilidad, estas ocho 
marcas infantiles (Baby Gi, Knot, Laranjinha, Play 
Up, Pureté, Snug, Wedoble y Wolf&Rita) visibilizan 
un movimiento que se preocupa por los impactos 
positivos que la moda puede tener sobre el medio 
ambiente, las personas y la economía. 

En la actualidad, esta industria representa uno de los 
principales motores de desarrollo del país, siendo 

el subsector infantil uno de los más dinámicos, 
como demuestra el constante lanzamiento de 
nuevas marcas. De hecho, el sector de la moda 
portuguesa ha protagonizado una de las principales 
transformaciones del tejido industrial y empresarial 
del país.

Estas firmas y representantes de la iniciativa 
MODA KIDS PORTUGAL recorren estos días las 
principales ferias de moda infantil internacionales 
para dar a conocer esta campaña. Los puntos de 
venta interesados en conocer mejor las marcas 
portuguesas podrán encontrarlas esta semana en 
la próxima edición de BABY KIDS FIMI y PLAYTIME 
que se celebran en Valencia y París respectivamente 
en estos días. 

En una de las principales ferias del sector celebrada 
el pasado mes de Enero en Florencia, PITTI BIMBO 
hemos podido charlar con los representantes de 
Moda Kids Portugal sobre moda, sostenibilidad, 
economía circular y el futuro de la industria. 

Luis Figueiredo, representante de CENIT, el Centro 
de Inteligencia textil de Portugal y y coordinador de 
la iniciativa MODA KIDS PORTUGAL nos cuenta:

LA INDUSTRIA TEXTIL EUROPEA TIENE FUTURO

La moda infantil portuguesa 
unida en una campaña de 
promoción internacional que 
promueve la sostenibilidad y 
la producción local
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Pregunta: - Portugal llega a las principales ferias 
internacionales del universo infantil este 2023 
para presentar una iniciativa que quiere dar a 
conocer más y mejor a las firmas que diseñan 
moda infantil. ¿Qué tipo de colecciones y firmas 
vamos a encontrar en estas citas profesionales de 
comienzos de año? 
Moda Portugal es una iniciativa que nace para 
mostrar todo el poder de la industria textil de 
nuestro país. Bajo esta marca que aúna moda de 
mujer, hombre y niño, nace la submarca Moda 
Kids, que aún está en desarrollo. Pretende agrupar 
muchos conceptos, desde la producción hasta la 
comercialización. Por otro lado, además, se une la 
preocupación generalizada por la sosteniblidad, un 
valor que se está viviendo en la industria portuguesa 
de forma transversal, a todos los niveles. Además 
de mejorar para tener una producción sostenible 
también estamos trabajando mucho en poder 
reciclar al máximo los materiales de todo tipo que 
no se pueden o cuesta eliminar al medio ambiente. 
Promover una economía circular 

P: La campaña “Together for the future” que 
ha nacido de la iniciativa Moda Kids está muy 
alineada con los nuevos valores y decisiones 
de compra en la actualidad.    Con la pandemia 
hemos visto un cambio de tendencia a la hora 
de comprar en las familias españolas. Es una 
corriente internacional podemos ver. 
¿Créeis que las familias valoran ahora no solo el 
diseño o el precio sino otras cosas a la hora de 
comprar? 
Sin duda, pero es una tendencia que se está viviendo 
de forma distinta dependiendo de las marcas o las 
colecciones. Hay firmas que llevan muchos años 
en el sector y han iniciado un proceso necesario de 
transformación para ser sostenibles y otras que ya 
han nacido con estos valores, las llamamos BORN 
GREEN y ya inician su funcionamiento de forma 
completamente diferente. 

P: ¿Cuáles son los objetivos principales de esta 
campaña?
El punto más importante para nosotros es poder 
comunicar de forma adecuada y difundir el duro 
trabajo que están haciendo estas marcas que 
nacen en esta iniciativa para producir de forma 
sostenible y para reutilizar. Sobre todo esto último, 
la circularidad del producto y el mercado, dando 
una vida más larga y más sostenible al textil.

P: Delante del mercado textil infantil que lideran 
países como Italia o España, ¿es Portugal aún un 
gran desconocido?
Puede que nuestra industria no sea de las más 
conocidas pero tenemos una larga trayectoria y 
una tradición de hacer las cosas bien. En los últimos 
años, Portugal se ha situado en la vanguardia 
de Europa con firmas de larga trayectoria y otras 
nuevas que están remando juntas en un objetivo 
común que le dé una larga vida al sector.

P: ¿Qué tienen en común las 8 firmas que forman 
parte de MODA KIDS PORTUGAL?
Las 8 marcas que forman parte de este proyecto 
son muy diferentes, pero sí les une el camino común 
hacia la economía sostenible y su preocupación 
por la producción más respetuosa. Esta variedad 
nos permite mostrar todos los tipos de marcas que 
existen en nuestra industria. Es una industria de 
futuro, firmas jóvenes y con muchos valores y las 
tradicionales en plena transformación. 
Hay firmas muy grandes, internacionales y con 
un ADN muy marcado a las que se unen otras en 
plena expansión que nos garantizan un futuro muy 
brillante.

El primer objetivo es la divulgación de las firmas 
y de su gran trabajo. Ellas tienen su propio canal 
comercial y publicitario pero lo que más nos interesa 
es que se dé a conocer el saber hacer de la industria 
textil portuguesa de moda infantil. La información 
que estamos recogiendo con esta campaña es 
muy importante para ayudar a las empresas en 
su proceso de reconversión y de fabricación 
ecológica. No solo es importante dar a conocer lo 
que hacemos, sino también recoger información 
del sector de nuevos procesos y gestión eficiente y 
sostenible para nuestras empresas. 

P: ¿Cómo ve el futuro de la industria textil 
portuguesa a corto plazo?
Este cambio de la forma en la producción textil 
a nivel local es un proceso imparable y es una 
oportunidad muy importante para las firmas 
europeas, para que vuelvan a hacer una producción 
local que están recuperando cada vez más.

Las nuevas generaciones tienen felizmente una 
preocupación mucho mayor por la producción 
sostenible que teníamos hace unos años. Es una 
oportunidad para toda la industria para encarar el 
futuro de forma positiva. Por lo tanto preveo que 
esta vuelta a la producción local le garantiza un 
gran futuro a la industria europea.
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¿Cuántos 
lápices 
plantables 
conoces?

Cocina 
jugando y de 
forma real 
con tus hijos

SproutWorld tiene como objetivo inspirar 
a las personas a tomar medidas más 
respetuosas con el medioambiente en su 
vida cotidiana. Se trata de regalos „cero 
desperdicios“.

Para ello fabrican lápices y delineadores de ojos 
para cejas únicos en el mercado y tienen una 
segunda vida como hermosas flores silvestres y 
bonitas plantas. 

Están disponibles individualmente (desde 6,95 
euros) o en diferentes combinaciones de colores en 
cajas de regalo de 2 y 3 en Amazon y Tienda Online.
 
SproutWorld fue fundada en 2013 por el empresario 
danés Michael Stausholm. La compañía fabrica 
los únicos lápices y delineadores de maquillaje 
que se pueden plantar en el mundo y que pueden 
convertirse en flores, árboles y hierbas después 
de su uso. SproutWorld quiere inspirar a personas 
y empresas a tomar acciones más sostenibles en 
la vida cotidiana. Han vendido más de 52 millones 
de lápices plantables hasta el momento y tienen 
clientes como Coca Cola, Ikea, Marriott y Michelle 
Obama.

Enseñar a comer bien es una verdadera 
enseñanza, ya que los hábitos que los 
niños incorporen los podrán mantener 
toda la vida. Añadimos algunas 
recomendaciones de la mano de Janod, 

la firma de jugutes sostenibles favorita del mercado

1. Haz la compra con los niños. Una buena forma 
de acercar a los niños a la alimentación equilibrada 
es ir a comprar con ellos y hablar sobre la elección 
de los alimentos, explicándoles los nutrientes que 
nos aportan a nuestro cuerpo. 

2. Cocina con ellos. Invitar a los niños a cocinar 
contigo es una buena manera de lograr que se 
familiaricen con diferentes alimentos y sus distintas 
formas de preparación.

3. Educa desde la diversión. Aprender a través de 
los juegos les ayudará a interiorizar buenos hábitos 
de una forma fácil y entretenida. Janod cuenta con 
distintas cocinitas, carros de la compra y mercados, 
para que los niños puedan experimentar el proceso 
previo a las comidas. Además, también cuenta con 
diferentes sets de comida, desde sets de frutas y 
verduras, desayunos, pasta, embutidos... una gran 
variedad de comidas con las que podrán jugar y 
aprender muchísimo, a la vez que se lo pasarán genial. 

www.englishsummer.com
Confirma tu asistencia en

Lleida 16/03
Mallorca 16/03
Pamplona 22/03
Bilbao 23/03
Castellón 23/03
Madrid 25/03
Girona 29/03
Barcelona 30/03
Tarragona 06/05

REUNIONES 
INFORMATIVAS 2023

Disfruta nuestros campamentos
durante todo el verano, 

¡del 25 de junio al 3 de septiembre!
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El diseño de moda 
puede salvar el 
planeta

Abigail Baldwin
Directora de Buttercrumble
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L a industria de la moda infantil crece y 
se desarrolla tan rápido como los niños 
que llevan la ropa. No es de extrañar, 
porque siempre hay demanda: la ropa 
es una necesidad básica. Sin embargo, 

es un mercado abarrotado, y cada marca tiene 
que luchar por su sitio. Así que cada temporada 
se lanzan nuevas colecciones para ofrecer algo 
fresco y emocionante. Según Earth.org (2022), 
cada año se producen 100.000 millones de 
prendas. ¡Eso son muchas camisetas!

Naturalmente, las tendencias de diseño surgen 
a medida que cambian los gustos. En la moda 
infantil, los estampados estilizados y las paletas 
de colores juguetones pueden resultar más 
llamativos. Sin embargo, hay cierta resistencia a 
la palabra „tendencia“. 

Oímos esta frase con 
frecuencia cuando se 
menciona la palabra 
„tendencia“. Sin embargo, 
todo el mundo quiere 
estar a la vanguardia 
de la innovación y la 
modernidad; eso es lo 
que son las tendencias. 
Describe la dirección en 
la que algo se desarrolla 
o cambia. Puede ser una 
palabra algo manida y de 
amplio alcance. Así pues, 
debemos reconocer las 
diferentes tendencias: 
micro y macro.

Las macrotendencias son beneficiosas para la 
sociedad. Incluyen cuestiones destacadas a nivel 
mundial, como la sostenibilidad y la diversidad, 
que están impulsando un cambio sistémico. Su 
estudio se denomina „previsión de tendencias“, 
que básicamente toma la temperatura de la 
cultura actual y futura.

Las microtendencias son modas pasajeras. 
Expresan cambios a corto plazo en el 
comportamiento de los consumidores que a 
veces parecen estrechos. Pensemos en los fidget 
spinners y los yoyós. A veces forman parte de una 
macrotendencia a lo largo del tiempo, por lo que 
pueden dar pistas sobre cómo está cambiando el 
gusto de los consumidores.

Las tendencias no son el enemigo. Lo es la 
ignorancia. El análisis de las tendencias se realiza 
utilizando la intuición y la investigación del 
pasado, el presente y el futuro. La historia tiene 
un efecto dominó basado en lo que vemos hoy.

La moda rápida está alimentando un desastre 
climático, ¡no lo agravemos! La selección es 
ahora una gran ventaja en un mundo ajetreado, 
contaminado y ruidoso, y la gente la anhela a 
medida que reducimos el consumo. Las marcas 
de moda pueden ayudar al planeta cuando 
prestan atención a la sociedad, porque pueden 
evitar que los artículos acaben en un vertedero. 
Escuchar al público permite hacer predicciones 
sensatas y mesuradas. Se trata de una habilidad 
de supervivencia esencial para cualquier empresa 
que le ayuda a anticiparse a los gustos de los 
consumidores y a innovar para mejorar.

Podemos inventar nuestro 
propio futuro, así que es 
crucial investigar nuestras 
opciones. La investigación 
proporciona conocimiento. 
El conocimiento da libertad. 
Los creativos suelen tener 
una condición previa para 
esta curiosidad, por lo que 
cuestionan el mundo que 
les rodea y exploran las 
posibilidades. ¿Por qué no 
adoptar estas habilidades en 
su propio equipo?

Estos cambios creativos 
se están produciendo al mismo tiempo que se 
producen avances masivos en la sostenibilidad. 
Es este desarrollo el que nos impulsa a proteger 
el planeta. Diseñe sus productos de forma 
inteligente, con sus clientes en el centro de sus 
decisiones.

Ahora sólo queda lanzar productos que gusten 
a los consumidores (y que no acaben en un 
vertedero). ¡Nuestras futuras generaciones nos lo 
agradecerán! 

Fuente:
https://earth.org/statistics-about-fast-fashion-
waste/ 

“No quiero 
estar a 

la moda. 
Quiero ser 

atemporal“.

Biografía
Abigail es cofundadora de Buttercrumble, un galardonado estudio creativo. Adoptan una combinación 
especializada de diseño, ilustración y estrategia para ayudar a las marcas familiares a convertirse en la opción 
preferida de su público. Han colaborado con minoristas como John Lewis y Mamas & Papas.

www.buttercrumble.com/
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Tumbarse al sol recién salidos del agua, la suavidad 
de la arena mojada en contacto con los pies, el 
sonido de las olas del mar, la sal en el pelo y el sol en 
la cara, las tardes infinitas de cervezas con amigos 
en un chiringuito, helados y paseos al atardecer…

Jimmy Lion propone para la temporada Primavera-
Verano 2023, un viaje en un abrir y cerrar de ojos, 
al único destino en el que todas estas sensaciones 
dejan de ser un sueño para convertirse en una 
realidad: ¡la playa!

www.jimmylion.com

Cybex presenta el nuevo Gazelle s, una actualización 
de su modelo más versátil y adaptable

Este cochecito ha sido diseñado para satisfacer 
las necesidades de muchos tipos de familias ya 
que permite acoplar en un mismo chasis una o dos 
unidades de asiento -que se pueden combinar con 
portabebés y capazos-, ofreciendo así más de 20 
configuraciones diferentes en función de si se tiene 
un bebé, gemelos o hermanos de distintas edades.   

Queda muy poco para el Día del Padre y nos apetece 
tener un pequeño detalle con el nuestro para 
demostrarle el orgullo y admiración que sentimos 
hacia él, acompañándonos durante toda nuestra 
vida para que seamos la mejor versión de nosotros 
mismos.  El próximo de 19 marzo, sorpréndele con 
un regalo original sin necesidad de gastar mucho 
dinero pero con la intención de que tenga un gran 
valor sentimental. Aunque no hay que esperar a las 
fechas especiales para regalar algo, es un momento 
ideal para tener una bonita sorpresa con tu padre.

www.cheerz.co

Jimmy Lion:
Beach Me Up

Cybex Gazelle S

Cheerz

CALCETINES MOLONES

NOVEDADES EN CARROS ADAPTABLES

REGALA Y SORPRENDE EN EL 
DÍA DEL PADRE
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Con más de dos millones y medio de ejemplares 
vendidos en Reino Unido, y con una serie de 
animación en la BBC, Supertata, la patata más 
valiente, llega dispuesta a hacer reír a los más 
pequeños con sus aventuras en el supermercado.
Una colección con la que niños a partir de 3 años 
amarán las verduras.Llena de coloridas ilustraciones, 
rinde homenaje a los cómics de superhéroes. 
Supertata, la superheroína que acudirá libro tras 
libro al rescate de verduras en apuros, tiene otra 
misión secreta: hará amar las verduras a los más 
pequeños de la casa. Sus ocurrentes personajes 
ayudarán a que los niños mejoren su relación con 
las verduras y dejen de verlas como a un enemigo, 
salvo a los guisantes

www.literaturasm.com

Sweet  Space da la bienvenida a tres nuevos 
espacios, lugares que te permitirán viajar, sin salir 
de Madrid, a entornos psicodélicos, alternativos e 
irreverentes, entornos en los que el arte se funde 
para combinarse con la diversión. Los nuevos 
espacios que se instalan en Sweet Space han 
sido creados por  dos artistas ya reconocidos en 
el museo más dulce de Madrid. Y es que una de 
las artistas que ha creado su espacio es Alexándra 
Uzcátegui, impulsora y creadora del espacio. El 
segundo artista es Álvaro Linares, que debutó en 
Sweet Space con su primera sala el pasado año y 
que ahora repite con una nueva obra. 

www.sweetspace.com

Editorial SM

Sweet Museum: Madrid

NUEVA COLECCIÓN DE LIBROS 

NUEVOS ESPACIOS PARA DISFRUTAR

Mr. Wonderful lanza su primera colección dirigida a 
un público femenino más joven. La nueva Colección 
Teen está marcada por un estilo retro y tonos 
anaranjados y cuenta con dos nuevas líneas de 
diseño. Por un lado, la línea Festival, que conquista 
con sus modernos complementos para el pelo y 
botellas, así como nuevos accesorios como un set 
de manicura y un espejo con aro de luz ideal para 
que los teens más creativ@s puedan grabar vídeos 
para sus redes sociales o su propio consumo.
Por otro lado, la línea de diseño Wonder, donde los 
aguacates y los unicornios son los protagonistas, 
incorporándose al elenco nuevos personajes como 
los pandas rojos, las margaritas y los gaticornios.
www.mrwonderful.com

Mr. Wonderful

LANZA SU PRIMERA COLECCIÓN
PARA TEENAGERS
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El prestigio en las 
redes sociales:
qué es y cómo puede afectar

¿Tu hij@ no puede separarse del móvil o 
del ordenador? ¿Se pasa el día tomándose 
selfies y subiéndolas a sus numerosas 
redes sociales? ¡Tranquil@! Parece que 
es una situación muy normalizada ya. De 

hecho, la mayoría de los padres de adolescentes 
están pasando por lo mismo.

El prestigio online es esa estima que cada uno 
de nosotros consigue en las redes sociales. 
Seguramente te estás preguntando cómo 
se mide dicha estima: a través de „likes“. El 
funcionamiento es sencillo: cada usuari@ de 
una red social comparte algo, con la esperanza 
de generar „atención“ a su alrededor, es decir 
de conseguir „likes“. Una de las reacciones más 
normales y comunes después de realizar una 
publicación en Facebook o Instagram es entrar 
en sus páginas para ver cuántas reacciones 
positivas se han conseguido. La cantidad de 
„me gusta“ pasa entonces a regir la popularidad 
de una persona en el medio online. Pero ¿afecta 
esta situación a los más jóvenes? MUCHO y sí! Lo 
pongo con letra grande, mayúscula, para que se 
vea; como debería verse  lo que acarrea, solo que 
en muchas ocasiones miramos hacia otro lado.

Tener prestigio online se ha vuelto de suma 
importancia para los niños y adolescentes. La 
razón tiene su lógica y es fácil de entender: 
durante la pubertad y adolescencia, entre tantos 
cambios y transiciones, emana la búsqueda de 
la propia identidad y se evidencia un exagerado 
deseo de pertenecer. Obtener una buena cantidad 
de „me gusta“ avala la pertenencia a un grupo, 
el reconocimiento como una persona importante 
y valorada de un grupo. Algo que cada día hace 
que mi ego se alimente y crezca paralelo a esa 
falsa identidad en muchas de las ocasiones.

Ser „cool“ o popular siempre ha sido importante 
para los adolescentes. Lo era cuando nosotros (hoy 
padres) éramos jóvenes, y continúa siéndolo ahora. 
Sin embargo, las redes sociales han abierto un 
espectro que antes no existía: ya no hay posibilidades 
de escapar de lo que sucede en el colegio, estamos 
todos hiperconectados y eso no permite descansar.

Tener prestigio en las redes sociales, ser aquel que 
más „me gusta“ obtiene, puede catapultar a un joven 
al estrellato dentro de su clase. Mientras que quienes 
no lo logran quedan, en el mejor de los casos, 
relegados.

Esther García
Psicóloga
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Decimos en el mejor de los casos porque las 
redes sociales son el ambiente perfecto para que 
la aparición de otras problemáticas como:
El bullying: los rechazados del curso, los raros, 
todos ellos también están en redes sociales y 
son ellos quienes no obtienen una gran cantidad 
de likes. Sin embargo, el mayor problema no es 
la falta de prestigio en las redes sociales sino 
la posibilidad de que el bullying se traslade a 
internet, convirtiéndose en ciberbullying. Los 
jóvenes que carecen de prestigio online suelen 
ser víctimas de bromas pesadas e incluso, de 
acoso online. ¿Ya no normalizamos tanto el tema 
si surgen estas cosas verdad? Pero el problema 
está en la franja tan estrecha que hay, fuera de 
tu control para mas angustia aún, entre ser guay 
y mas o menos reconocido por tus iguales a ser 
carne de cañón de burlas y vejaciones por no 
“estar en la onda” 

La obsesión por la perfección: en las redes 
sociales sólo importa obtener „me gusta“, el resto 
pasa a un segundo plano. ¡Increíble pero cierto! 
Da igual si estas triste o si apareces contando 
algún problema.

Todo el mundo (o casi todo) se muestra feliz, 
sonriente y „vende“ una vida perfecta que muchas 
veces es simplemente una ilusión. El resto, ya se 
encarga de seguir patrones de comportamiento 
que les lleven a estar en la línea de lo que mola 
para no quedarse en el anonimato.

La adicción a la atención: subir fotografías y 
conseguir „likes“ puede convertirse en una 
adicción. Si tu hij@ está continuamente con el 
móvil, presta atención. Los „me gusta“ en redes 

sociales generan una sensación de bienestar 
altamente adictiva y puede llegar a generar en 
ellos una falsa autoestima.
Los jóvenes pueden convertirse en víctimas de 
acoso sexual: en su afán por conseguir „likes“ 
y aumentar su prestigio online, l@s niñ@s y 
adolescentes pueden comenzar a publicar fotos 
cada vez más reveladoras, aceptar “la amistad” 
de desconocidos en sus redes sociales e incluso, 
hacer sus perfiles públicos. De esta manera, se 
vuelven pres@s de cualquier persona que pueda 
visualizarles.

Te recomendamos hablar mucho con tus hij@s 
sobre todos estos puntos y mucho más que, como 
padres conocemos encierra el libre mundo de la 
red. Explícales que su valor como seres humanos 
no se mide por la cantidad de „likes“ en su pantalla. 
Enséñales que no todo es oro lo que reluce, que 
las caras felices que ven online pueden ser sólo 
fachadas que muchas veces esconden vidas 
vacías, tristes, sin metas ni sueños. Demuéstrales 
que, para ti, completamente imperfectos son lo 
más importante que existe, que su valía humana 
la han de valorar ell@s en primera persona y 
no medirla a través de los ojos de los demás y 
que ahí está lo bonito, en lograr llegar a sentirse 
un@ feliz consigo mism@ sin necesidad de la 
aprobación ajena. Tiende puentes para que 
siempre hablen contigo, sin sentirse juzgados, 
vigilados, cuestionados…

En conclusión, respira hondo, recuerda cómo 
te sentías cuando tenías la edad de tus hijos y 
conversa con ellos, sin enfados. La mejor manera 
de ayudarles es acompañándolos en la búsqueda 
de su identidad.
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Dude Perfect

COOL TO FOLLOW
@nelli_suneli @thepainterswifeofficial 

@martineztwins

Ilustrador de libros para niños, esta artista rusa crea 
increíbles obras de arte en libros para niños y para 
todos los públicos, álbumes ilustrados y otras obras 
de arte gráficas. Su trabajo ha traspasado todas las 
fronteras y puedes seguir su brillante trayectoria en 
este maravilloso perfil 

Este canal está formado por los hermanos gemelos 
estadounidenses Coby y Cory Cotton y sus amigos 
Garrett Hilbert, Cody Jones y Tyler Toney. Se trata 
de un canal de entretenimiento deportivo y sin duda 
uno de los más famosmos en EEUU y todo el mundo 
.Colegas y ex jugadores de baloncesto universitario, 
han logrado ganar más de 58,6 millones de 
suscriptores con sus ingeniosos videos, en los que 
muestran varios trucos con objetos deportivos.

Esta firma de diseño para toda la familia incluyendo 
nuestras mascotas es una delicia que nos ha robado 
el corazón.  Aseguran que no importa donde vivamos 
ya que compartimos hábitos y estilos de vida. Más 
que solo ropa, hoy en día, la ropa para el hogar, los 
artículos de viaje y la ropa exterior son imprescindibles 
tanto para los perros como para los dueños.

Emilio e Iván Martínez, los Martínez TwinsNacidos 
en Granollers (Barcelona), Emilio e Iván Martinez son 
unos gemelos que con una envidiable trayectoria 
en Tik Tok. Juntos, los Martínez Twins superan los 
12 millones de seguidores en la app donde suben 
vídeos de humor y playbacks en los que bailan. Eso 
sí, hacer el payaso es su fuerte.

1
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ESPAGUETIS INTEGRALES 
CON VERDURAS
Y POLLO

Elaboración:
Pon a cocer los espaguetis con un poco de sal y 
siguiendo las indicaciones del fabricante. Cuando 
haya pasado el tiempo, lávalos con agua fría y 
úntalos con unas gotas de aceite, para evitar que 
se peguen. Limpia y pela todas las verduras. Pica 
fino el ajo y la cebolla, y reserva. Corta en dados 
las verduras y reserva.En una sartén pon un poco 
del aceite y sofríe el tomate durante 10 minutos. 
Añádele un poco de sal y un pellizco de azúcar 
para corregir la acidez. Reserva.En esa misma 
sartén pon un poco de aceite, y pocha el ajo y 
la cebolla. Una vez pochada la cebolla y el ajo, 
añade el resto de las verduras y cocinalas durante 
5 o diez minutos, hasta que queden a tu gusto. 
Mientras se hace la verdura, corta en dados las 
pechugas de pollo. Cuando las verduras estén a 
tu gusto, sácalas y añade el pollo con unas gotas 
de aceite. Salpimienta y cocina unos 5 o 6 minutos, 
hasta que esté hecho por dentro. Ahora mezcla 
en la sartén, o en una olla, la carne, el tomate, las 
verduras y los espagueti. Cuando estén calientes 
nuevamente y hayan absorbido algo del sabor de 
los demás ingredientes, retirarlos a una fuente. Pon 
un poco de orégano y estará lista tu deliciosa pasta 
con pollo y verduras.

LAS MEJORES RECETAS PARA HACER EN FAMILIA

Ingredientes:
• 250 gramos de espaguetis
• 200 gramos de pechugas de pollo 
• 400 gramos de tomate triturado
• 1 calabacín
• 1 pimiento rojo
• 1 brocoli
• 1 cebolleta
• 2 dientes de ajo
• 1 pastilla de caldo de pollo
• Aceite de oliva virgen extra
• Pimienta negra recién molida
• Orégano
• Azúcar
• Sal
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LA PRECIOSA REGIÓN 
BELGA DE VALONIA 
ES UN GRAN PLAN 
CULTURAL EN FAMILIA

Valonia es el hogar de muchos museos 
fascinantes con una oferta en exposiciones 
para los niños hasta galerías que repasan la 

más estricta historia, sin olvidarse de la música o la 
pintura. Estos son 5 de los museos más curiosos en 
Valonia: 

Museo Hergé 
En Lovaina la Nueva, este centro cultural celebra 
la vida de uno de los mejores artistas del siglo 
XX, Hergé, que es conocido por crear el mítico y 
popular cómic „Las Aventuras de Tintín“. En este 
museo, se pueden descubrir más de 80 planchas 
originales, 800 fotografías y documentos, entre 
otros objetos del sector del cómic. En función de 
la época del año, sus tres plantas se ‘turnan’ para 
acoger exposiciones temporales. 

Euro Space Centre 
El único museo de este tipo en Europa. Ofrece una 
experiencia inmersiva para toda la familia, ya que 
por todo el museo hay actividades relacionadas 
con los viajes al espacio, como una simulación de 
caminar sobre la luna en realidad virtual; un ‘Space 
Rotor’ que simula la fuerza de la gravedad en el 
espacio y un área que imita el entorno de Marte. 

Los pasillos subterráneos de la 
Ciudadela de Namur 

Aunque no se trata de un museo como tal, esta 
red de 500 metros de galerías restauradas debajo 
de la Ciudadela de Namur es una visita obligada 
en Valonia y más, en una tarde con plan indoor. 
De hecho, la naturaleza de esta ciudadela la valió 
ser bautizada por Napoleón como “la termitera de 
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Europa”. Hay una visita 
guiada que destaca 
la historia completa 
de estos caminos que 
cuenta con animaciones 
en 3D, proyecciones y 
efectos sonoros.  

La Maison Darcis 
Bélgica es conocida 
por su chocolate y 
Jean-Phillippe Darcis, 
el embajador del 
chocolate belga es el 
hombre que representa 
mejor la calidad. Con 
este museo, se inicia 
un viaje a través de la 
historia del chocolate, 
empezando con las 

raíces en Sudamérica y terminando en las primeras 
tiendas de chocolate en el principio del siglo XX. 
Hay un recorrido por la historia de Darcis y cómo 
se convirtió en un pionero del macaron en Bélgica.  

Museo de la Fotografía 
Ubicado en Charleroi, este museo abrió en 1979 y ha 
recopilado alrededor de 10.000 fotos hasta ahora. Su 
hogar es un antiguo convento carmelita neogótico 
que ha sido renovado en el interior, manteniendo 
la belleza única del exterior para proporcionar 
un entorno especial. Hay colección permanente, 
que cubre la historia de la fotografía desde los 
pioneros hasta la creatividad contemporánea en 
800 fotografías, pero también ver cámaras de siglos 
anteriores y comprender cuánto ha cambiado la 
tecnología con el tiempo.

Más información:
https://valoniabelgicaturismo.es/
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HOTEL
recomendado

OHAI NAZARÉ ABRE SUS
PUERTAS UNA NUEVA TEMPORADA 
PARA SORPRENDER EN EL GLAMPING 
MÁS INCREÍBLE PARA FAMILIAS

El glamping más deseado de Portugal reabre 
sus originales alojamientos, bungalow y 
glamping durante todos los fines de semana 

de marzo. Contará desde el primer día con todo 
tipo de actividades diseñadas para disfrutar al aire 
libre: tiro con arco, búsqueda del tesoro, puénting, 
escalada e incluso buceo. 

Esta magnífica zona de Portugal es ideal para los 
más aventureros o para los menos atrevidos, con 
conexión con el entorno, a través de excursiones a 
preciosos pueblos como Óbidos, Fátima o el mismo 
Nazaré, un pueblo pesquero con encanto y lleno 
de tradiciones que conocer. Pero ya os advertimos 
que con los peques será difícil salir del Resort.  
Zambullirse en sus piscinas cubiertas, como la 
más alta de Europa realizada con contenedores 
reciclados de barco, es posible durante todo el año 
porque poseen agua climatizada.  Son las piscinas 
más instagrameables de la península ibérica

Situado en plena reserva de pinares de Leiria, este 
resort emerge entre la arboleda como un pequeño 
oasis de diversión, no sólo por sus originales y 

cómodos alojamientos, sino porque las múltiples 
actividades que organizan para toda la familia y 
que están incluidas en el precio, que convierte la 
estancia de los visitantes en toda una experiencia. 
Quien lo conoce, repite, porque sabe que por más 
veces que vuelva siempre tiene planes diferentes 
que hacer, ya sea en pareja, con amigos o con sus 
hijos. 

Para los que elijan no salir del complejo, el equipo 
de animación del resort ya tiene diseñado un 
completo programa que será la diversión de todas 
las familias los fines de semana de marzo y abril, 
con el tema de la Aventura como hilo conductor de 
las actividades, que arrancarán desde el viernes a 
mediodía. Búsquedas del tesoro, escaladas, tiro con 
arco, puénting y hasta fútbol con burbujas llenarán 
el fin de semana de conexión con la naturaleza, a la 
que no puede faltar la mascota de la casa. Ohai es 
pet friendly y admite a tú mejor amigo. 

*Ohai Nazaré abre los fines de semana de marzo y a 
partir del 1 de abril todos los días.

Reservas: https://ohairesorts.com/nazare/es



Más información y reservas:

WWW.KIDSFASHIONCAMP.COM

Del 25 de Junio al 2 de Julio 2023
> La Capella . Poblet . Tarragona <

PRIMER 
CAMPAMENTO 
DE MODA PARA 

NIÑOS
The First Fashion Camp for Children

2023
VII Edición

Organizado por:

Summer Camps by English Summer S.A.

LA REVISTA DEL MUNDO INFANTIL
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¿Quién dijo que las verduras no son divertidas y que la vida en 
el supermercado es aburrida? Descubre todo lo que sucede allí 
por las noches y conoce a Supertata, la patata más valiente, que 
siempre acude al rescate de las verduras en apuros. Esta noche, 
un guisante muy malvado anda suelto sembrando el caos en el 
supermercado. ¿Podrá Supertata enfrentarse a él y vencerlo?

Autor: Paul Linnet, Sue Hendra · Ed. SM · 32 páginas · 8.95 €

¡Hola! Soy Agus Pianola y me encanta reencontrar a viejos amigos, 
como pasa en esta aventura. Unos laboratorios han creado unos 
pequeños tiranosaurios para venderlos como mascotas y todo el 
mundo está entusiasmado con la novedad, ¡hasta que Galerna se 
ha llenado de pequeños T Rex y han comenzado los problemas! 
El Dr. Brot y el alcalde proponen una solución drástica para acabar 
con las pobres bestias. Ni Lidia ni yo ni nuestros amigos se lo vamos 
a permitir. ¿Qué habrá que hacer con los T Rex?

Autor: Jaume Copons y Liliana Fortuny • Ed. Combel • 176 páginas• 
12.90 €

Juega en familia a hacer mimos mientras nombras y aprendes las
partes del cuerpo. ¿Qué pasa cuando aprietas mi nariz? ¿Cómo 
puedes distinguir unos pies que están para comérselos de otros 
que no huelen demasiado bien?

Es un libro interactivo muy divertido que muestra a diferentes 
familias mientras juegan a nombrar las partes del cuerpo, un 
tema que siempre llama mucho la atención de los más pequeños. 
Presenta todas estas partes de una manera original y divertida, 
fomentando la interacción y el juego conjunto a través de las 
ilustraciones.

Autor: Shally Nichols • Ed: Coco Books • 32 páginas • 16 €

Supertata

Agus y los monstruos:
Animalada

Tu cuerpo: Nariz, pies y
ombligo

> PÚBLICO: + 3 AÑOS 

> PÚBLICO: +8 AÑOS

> PÚBLICO: + 2 AÑOS 
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La verdadera historia del gran viaje de Magallanes y Elcano en 
el siglo XVI, abarcando aspectos complejos del mundo actual. 
Una niña le pide a su abuela, profesora de Historia a punto 
de jubilarse, que le relate «una historia de verdad». Y así, la 
abuela comienza a narrarla historia de la vuelta al mundo que 
en el siglo xvi realizaron Magallanes y Elcano. Las preguntas 
y observaciones de la niña convertirán la crónicade la antigua 
travesía en un motivo para explicar, con ternura y humor, otras 
muchas historias reales sobre este extraño planeta en el que 
vivimos.

Autor: Joseba Sarrionandia • Ed Kalandraka • 160 páginas •
18 €

Descubrir los grandes monumentos de la historia significa descubrir 
las grandes maravillas del mundo. ¿Sabes de dónde viene el 
nombre del Big Ben de Londres? ¿O que la Ciudad Prohibida de 
Pekín tiene más de 8000 habitaciones? Castillos, torres, palacios, 
templos, pirámides, puentes…

¡Con este libro podrás recorrer los cinco continentes y todas las 
epocas, visitando algunas de las construcciones más espectaculares 
de la humanidad! Desde la Alhambra hasta Petra, desde Machu 
Picchu hasta la Sagrada Familia, ¡te espera un viaje extraordinario 
lleno de secretos, curiosidades, leyendas y aventuras!

Autor: Daniella Celli • Editorial Algar • 96 paginas • PVP: 20.90 €

Cuando lo invitaron a unirse a aquella pandilla, Benjamín se sintió 
importante.

¡Era extraordinario formar de parte de la pandilla de los 11, todo el 
mundo los admiraba y respetaba!
Pero ¿era admiración de verdad o simplemente les tenían miedo?
Benjamín tenía que tomar una decisión: seguir siendo el pez 
número 11 o defender la amistad y el verdadero respeto.

Una historia sobre la fuerza del grupo y la importancia del 
pensamiento y las decisiones que tomamos como individuos.

Autor: Rocío Bonilla • Editorial Algar • 43 páginas  • PVP: 16.90 €

Una vuelta al Mundo

Maravillas del Mundo

La pandilla de los 11

> PÚBLICO: + 10 AÑOS 

> PÚBLICO: + 8 AÑOS 

> PÚBLICO: + 4 AÑOS 
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Sharing
Rooms

CCompartir habitación es mucho más que colocar 
unas literas para varios hermanos o pensar 
en unas camitas a juego para los niños. Cada 
pequeño tiene su propia identidad, en muchos 
casos edades diferentes y circunstancias que nos 

deberían hacer reflexionar para tener en cuenta todas esas 
variables a la hora de pensar y diseñar su espacio de juego y 
de descanso

Todo aquello que creas que marca una diferencia entre tus 
hijos siempre puede ser un reto a superar a nivel decorativo. 
Pero aquí os ofrecemos algunas ideas para decorar aun 
teniendo hermanos de diferentes edades: bebés y niños 
juntos; niño y niña; separando aficiones con elementos que le 
den a cada uno su espacio manteniendo un espacio común 
para conciliar el sueño… Todo tiene una solución creativa que 
podemos salvar.
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MADRID IBERCAJA DELICIAS

DEL 23 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 

El gran mago internacional Lucas di Giacomo aterriza por primera 

vez en la capital con su esperado espectáculo THE JOURNEY, 

de la mano de la productora LETSGO a partir del 23 de marzo.

THE JOURNEY es un show familiar e interactivo que aúna los 

mejores números de mentalismo, juegos de manos y grandes 

ilusiones, mezclado con música y teatro, un viaje que transita por 

el imaginario de los grandes clásicos de la magia, desde Houdini 

hasta el Gran Carter, que conectará con nuestra infancia y hará 

creer a grandes y pequeños en el poder de los sueños.

Di Giacomo es el fundador del club privado de magia más 

exclusivo de España, el Ibiza Magic Club, donde ha conseguido 

recuperar la esencia del verdadero ilusionismo para un público 

exclusivo de celebrities y beautiful people de la isla, entre el que 

se encuentran los actores Johnny Depp y Leonardo Di Caprio.

HOT WHEELS
MONSTER TRUCK LIVE

04 Y 05 MARZO
WIZINK CENTER- MADRID

Los fans de todas las edades podrán disfrutar de un fasci-
nante show en la oscuridad donde los icónicos Hot Wheels 

Monster Trucks se encargarán de hacer brillar la pista en una 
experiencia única y llena de energía.

La Crash Zone Pre-show Party tendrá lugar dos horas y media 
antes del comienzo de cada sesión y permitirá a los fans 

acceder a la pista de competición para ver los diseños ex-
travagantes y el gran tamaño de los Hot Wheels Monster 

Trucks y pedir autógrafos a sus conductores favoritos. 
Este ticket no da derecho al evento, para disfrutar 

de la Crash Zone y del espectáculo, debes pre-
sentar también la entrada de Hot Wheels 

Monster Trucks Live Glow Party 
en Madrid para la misma 

sesión

EL MONSTRUO
DE COLORES
TEATRO ALCÁZAR
MADRID 
Del 26 Feb. al  02 Abr.
Desde 12 €

El monstruo de colores es una 
adaptación teatral de la obra de la 
ilustradora y escritora Anna Llenas. Un 
espectáculo de marionetas, música y 
colores que hará viajar a los peques 
de la casa por el universo de las 
emociones. Niños y adultos disfrutarán 
de esta obra pensada para educar al 
público en el ámbito de lo emocional.

El show cuenta con herramientas 
pedagógicas que pretenden facilitar 
la expresión y comprensión de las 
emociones de los más pequeños, y 
de los no tan pequeños. El monstruo 
tiene un montón de colores: amarillo, 
azul, verde, rojo, y algún que otro 
más. Cada color simboliza una 
emoción, y los asistentes tendrán 
que saber entenderlas para 
ponerlas en orden.
• Duración aproximada: 50 minutos
• Edad recomendada: Todos los 
públicos
www.taquilla.com

GIRA LOS PICA PICA
MADRID - A CORUÑA - LEÓN- 
CARTAGENA
Del 04 Mar. al 12 Abr . 
Los conocidos amigos Emi “Bombón”, Belén “Pelo de 
oro” y Nacho “Bombín” conforman juntos el grupo de 
animación infantil Los Pica Pica. Expertos en integrar 
las funciones educativas y lúdicas en espectáculos 
de teatro y musicales en los que los más pequeños 
tienen el disfrute asegurado. 
Los Pica Pica crean para sus espectáculos pequeñas 
historietas que cuentan a través del teatro y de la 
música. Además, la escenografía y la puesta en 
escena está llena de color y de pequeños detalles. 
El repertorio musical de Los Pica Pica está 
conformado por canciones de toda la vida, 
como ‘El patio de mi casa’, ‘La cucaracha’, 
‘Susanita tiene un ratón’ o ‘Tómbola’, como por 
canciones educativas que transmitirán a los 
niños importantes valores o enseñanzas. Entre 
éstas podemos encontrar ‘El baile de la fruta’ o 
‘Viajar en tren’. 
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BILLY BOOM BAND
15 Abr.

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 
Precio: 10€

¿Quién dice que el rock no es cosa de niños? Billy Boom Band es un grupo 
de rock para niños con una propuesta musical y de contenidos muy original y 
creativa. La banda ha conquistado a pequeños y adultos por igual, y es que se 

ha convertido en uno de los referentes de la nueva música infantil. 

Una banda de rock para toda la familia que revoluciona la música para los niños. 
Liderada por el vocalista Marcos Cao, el batería Raúl Delgado Olmedo y el guitarrista 

Guillermo Rubio del Arco. Una nueva forma de entender el ocio familiar, acorde con una 
generación de padres que en los años 90 vivieron el auge de los festivales de música.

Conciertos divertidos y emocionantes en los que repasan los grandes éxitos de sus 
cinco discos publicados. Temas enérgico y llenos de originalidad como ‘Let’s go’ o 

‘Bambino’. ¡El mejor pop rock para todas las edades!

MAGIA KIDS
TEATRENEU
BARCELONA
Del 4 al 25 Mar.
Precio: 12 €

Magia Kids es un show de 
magia para toda la familia 
en el que pequeños 
y mayores lo pasarán 
en grande. No importa 
como de mayor seas, 
solo hay que dejarse las 
preocupaciones en casa y 
estar dispuesto a pasar un 
momento inolvidable.
Con Magia Kids la 
idea es viajar a un 
mundo mágico repleto 
de nuevas ilusiones 
que están esperando 
encontrar dueño. Este 
show consigue en 
aproximadamente 70 
minutos que los niños 
disfruten como nunca.

PERDIDOS ENTRE DINOSAURIOS
TEATRO EL BRILLANTE- CÓRDOBA
12 Mar. •  Precio: 15 €

Atención... ¡Los dinosaurios invaden el teatro! 
Perdidos entre dinosaurios, un espectáculo que 
llega con los dinosaurios más impresionantes: el 
Espinosaurio y el Tiranosaurius Rex, ambos de 
2 metros de alto y 3,5 metros de largo. Un show 
familiar que está dispuesto a dejar boquiabierto a 
todo el público. 

Una historia cargada de emoción, aventuras, 
diversión y momentos de una espeluznante 
acción, donde los verdaderos protagonistas 
serán estos dos gigantescos dinosaurios 
manejados por actores profesionales. Además, 
tendréis el honor de asistir a un acontecimiento 
increíble: ¡el nacimiento de un dinosaurio bebé 
durante la función!

Unos dinosaurios que parecen estar vivos y que 
te harán vivir una auténtica aventura.
• Duración aproximada: 75 minutos
• Edad recomendada: todos los públicos
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sh  pping
A
ABEL & LULA
www.abelandlula.com
ADIDAS
www.adidas.com
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
www.agatharuizdelaprada.com
AMAYA FASHION FOR KIDS
www.amayaforkids.com
ANTONIO LOBATO KIDS
www.antoniolobatokids.com

B
BABY PRODUCTOS
www.babyproductos.es
BARRUGUET
www.barruguet.com
BASS 10
www.elcorteingles.es
BEATRIZ MONTERO
www.beatrizmontero.es
BELLA BIMBA
www.bellabimba.es
BELLE CHIARA
www.bellechiara.com
BELLE & REBEL
www.elcorteingles.es
BELLEROSE
www.bellerose.com
BENETTON
www.benetton.com
BERG
www.bergoutdoor.com
BILLIEBLUSH y BILLYBANDIT
www.childrensalon.com/designer/
billie-blush
BONNET A POMPON
www.bonnetapompon.com
BOBO CHOSES
www.bobochoses.com
BOBOLI
www.boboli.es
BUHO
www. buhobcn.com/es
BURBERRYS
www.es.burberry.com

C
CANADA HOUSE
www.canadahouse.es
CARRÉMENT BEAU
www.kidsaround.com/brand/carre-
ment-beau
CHEAP MONDAY
www.cheap-monday.stylight.es
CHICCO
www.chicco.es
CLARKS
www.clarks.es
CONDOR
www.condor.es
CONGUITOS
www.conguitos.es
CONVERSE
www.converse.com/

D
DESIGUAL
www.desigual.com 
DOUBLE AGENT
www.doubleagentusa.com
DKNY
www.dkny.com
D&G
www.dolcegabbana.com
DR MARTENS
www.drmartens.com

E
ELISABETH PUIG
www.elisabethpuig.es 
EL GANSO
www.elganso.com

F
FOQUE
www.foque.es
FREESTYLE
www.elcorteingles.es
FUN FUN
www.fun-fun.it

G
GARVALIN
www.garvalin.com 
GENUINS
www.genuins.com
GIOSEPPO
www.gioseppo.com
GOCCO
www.gocco.es

H
HOLLISTER
www.es-eu.hollisterco.com
HOPSOCKS
www.hopsocks.com
HUGO BOSS
www.hugoboss.com
H&M
www.hm.com/es
HORTENSIA MAESO
www.hortensiamaeso.com

I
IDO
www.ido.it/en/
IKKS
wwws.ikks.com

J
JEAN BOURGET
www.jeanbourget.com
JEUNE PREMIER
www.jeunepremier.be
juliana vistiendo bebes
www.vistiendobebes.com
JUNIOR GAULTIER
www.jeanpaulgaultier.com

K
KIABI
www.kiabi.es
KIDKRAFT
www.kidkraft.com
KICKERS
www.kickers.com

L
LA REDOUTE
www.laredoute.es
LASUANZES
www.lasuanzes.com
LE COQ SPORTIF
www.lecoqsportif.com
LEVI’S
www.levis.com
LIiLU
www.liilu.de
LILI GAUFRETTE
www.liligaufrette.com
LITTLE CREATIVE FACTORY
www.littlecreativefactory.com
LOIS
www.lois.com

M
MAISONS DU MONDE
www.maisonsdumonde.com
MANGO
www.mangokids.com
MARÍA CATALÁN SHOES
www.mariacatalanshoes.com
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MARTA Y PAULA
www.martaypaula.es
MAXI-COSI
www.maxi-cosi.es
MAYORAL
www.mayoral.com
MERCEDES DE ALBA
www.mercedesdealba.com
MINIMALISMA
www.minimalisma.com
MON AIR
www.monair.es

N
NADADELAZOS
www.nadadelazos.com
NAME IT
www.nameit.es
NANOS
www.nanos.es
NECK AND NECK
www.neckandneck.com
NICE THINGS
www.nicethingspalomas.com
NIKIDOM
www.nikidom.com
NIU CONCEPT
www.niuconcept.es
NITA
www.nita.com.es
NUECES KIDS
www. nueceskids.com

O
OKAASPAIN
www.okaaspain.com

P
PAN CON CHOCOLATE
www.panconchocolate.com 
PEPE JEANS
www.pepejeans.com
PIKOLINOS
www.pikolinos.com
PISAMONAS
www.pisamonas.es
POLO BY RALPH LAUREN
www.ralphlauren.com
PULL & BEAR
www.pullandbear.com

R
ROCKING BABY
www.rockingbaby.es 
ROPA CHICA
www.ropachica.com
Reprepol
www.reprepol.eu

S
SAFILO
www.safilo.com
SATILA
www.satila.com/en/kids
SCALPERS
www.scalpers.es
SCOTCH & SODA
www.scotch-soda.com
SIENA COMPLEMENTOS
www.sienacomplementos.com
SKECHERS
www.es.skechers.com
STELLA MCCARTNEY
www.stellamccartney.com
SWILDENS
www.swildens.fr/

T
TARANTELA
www.tarantela.es
TARTALETA
www.tartaleta.es
THE FIRST MODA
www.thefirst.es
THE CAMPAMENTO
www.thecampamento.com
TIMBERLAND
www.timberland.com
TINY COTTONS
www.tinycottons.com
TOCOTO VINTAGE
www.tocotovintage.com
TOMMY HILFIGUER
es.tommy.com
TUC TUC
www.tuctuc.com
TUTETE
www.tutete.com

U
UBS2
www.ubs2.com

V
VANS
www.vans.es
VERTBAUDET
www.vertbaudet.es
VIOLETA E FEDERICO
www.violetaefederico.com

Y
YPORQUE
www.yporque.com
YOEDU
www.yoedu.com

Z
ZARA
www.zara.com
ZARA HOME
www.zarahome.com
ZIPPY
www.zippy.es


