
 

 

Nos gustaría contar con vuestra presencia en la presentación del Libro 
Solidario “Cuentos que cumplen Sueños”, que tendrá lugar el próximo día 
26 de noviembre, a las 18:30 h, en la librería infantil Kirikú y la bruja de 
Madrid.   

Nos acompañarán la periodista Helena Resano, el artista y diseñador dEmo 
Artist, nuestros pequeños escritores, y las maravillosas ilustradoras que han 
hecho posible este proyecto.  Os esperamos. 

                                                                                       Noviembre, 2013 
Se ruega confirmación: 
fundacion.infancia@fundacioninfancia.org 



Librería infantil Kirikú y la bruja 

 

Cómo llegar: 

Calle Rafael Salazar Alonso, 17 
Madrid, 28.007 
M-30 Salida O'Donell - Metro: Sainz de 
Baranda - Autobuses: 15, 30, 56, 143, 202, 
215A 
www.kirikuylabruja.com   



 

 

 

¿Queréis conocer las aventuras de la gallina 
Cacarina, los conejos Nila y Topi, 
Caperucita Verjo o el osito Nick? ¿Os 
gustaría escribir vuestro propio cuento, y 
poder tenerlo en un libro junto con estos di- 

vertidos cuentos también escritos por niños? Pues entonces os encantará “Cuentos 
que Cumplen Sueños”. En sus páginas os esperan la pequeña “Rapunsel”, Luiso 
el erizo, el ermitaño Edualdo… y muchos más personajes inventados, que con sus 
aventuras, simpatía y ocurrencias os harán pasar muchos ratos entretenidos.  

 



 

Además, estos cuentos son un granito de arena para llevar 
alimentos, salud, educación y esperanza a los niños que más 
lo necesitan. Apadrinados por Vicente Del Bosque, y con la 
colaboración de dEmo Artist, y las ilustradoras Ana Pagán, Cristina Barros, 
Begoña Millán y Lucía Millán, ayudarán a que muchos niños puedan ver sus 
sueños cumplidos y disfrutar de la infancia que todos los niños merecen. 

Autores: Emma Aristegui • Pablo Aristegui • Inés Arribas • Irene Arribas • Miguel 
Arribas • Celia Egea • Ana Gago • Carla Goicolea • Pablo Gutiérrez • Raúl 
Gutiérrez • Juan Millán • Laura Millán • Javier Sánchez • Pablo Sánchez • Felipe 
Weil 

Diseño de cubierta:  dEmo Artist 



 

PUNTOS DE VENTA PAPEL: Librería infantil Kirikú y la 
bruja (Madrid). También en tienda on-line, envíos a toda 
España e internacional. Disponible desde el 26/nov/2013 

PUNTOS DE VENTA EBOOK: La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, 
Fnac, Todoebook. Disponible desde el 09/dic/2013 

Para adquirir el libro on-line, todos los enlaces de venta están actualizados en la 
siguiente dirección: 

http://www.fundacioninfancia.org/CuentosCumplenSuenos/ 


