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Bubo vive tranquilo en un apacible arrecife hasta que un
día recibe una inesperada visita que le hará emprender
un apasionante viaje donde conocerá lugares nuevos y,
por encima de todo, se conocerá a sí mismo.
El libro incluye el acceso gratuito a una App (disponible en iOS y en Android) que permite disfrutar de la
banda sonora y la canción. También incluye fichas didácticas y juegos para aprender más sobre las emociones.
La App (disponible en español e inglés) incluye el cuento en versión digital con distintas opciones de visualización y narración y una versión en lectura fácil.
Bubo se complementa con una guía didáctica basada
en el modelo de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner con más de 20 propuestas de juegos y actividades clasificadas por cada una de las 8 inteligencias y
que se puede descargar gratuitamente desde la web de
Kolima.

PEDRO VAQUERO
Pedro Vaquero nació en Madrid, en verano de 1971, aunque por sus venas corre sangre extremeña. Es ingeniero
informático, Master en PNL y Mindfulness y lleva media
vida viajando a América Latina, que considera su segunda casa después de haber vivido varios años en Chile,
Argentina y haber pasado mucho tiempo en México, Colombia y otros países de la región.
Es autor de Historias del Reino de Baram, publicado por
editorial Kolima
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“Una entrañable historia enriquecida con una
gran banda sonora y una App que desarrolla
la gestión emocional de los más pequeños”

TÍTULOS RELACIONADOS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Un cuento precioso para trabajar la inteligencia emocional de los niños
• El cuento incorpora una música maravillosa
que acompaña el recorrido emocional de lectura
• También incluye una App gratuita con ficha
didácticas
• El texto dispone de una guía didáctica que
complementa la lectura

