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Sinopsis
Cuando era un bebé, a Lulú le regalaron un peluche, Júpiter, un osito adorable que al instante fue su favorito. En cada
cumpleaños y cada Navidad le regalan más y más juguetes. A ella le encantan, pero llega un momento en que ¡están por todas
partes! En los estantes, por el suelo, en la bañera, ¡y casi no le dejan espacio en la cama! Necesita un plan. Quizá Júpiter pueda
echarle una mano…
Sobre la autora
HEIDI DEEDMAN vive y trabaja den Londres. Le encanta dibujar en los museos y pasear con Gina, su terrier. Fue la primera
ganadora del premio Sebastian Walker, y con su primer libro, ¡Demasiados juguetes!, ha sido seleccionada para numerosos
premios, entre ellos el Klaus Flugge de nuevo el Sebastian Walker en 2016.
«Una historia sencilla y asequible que nos habla del valor de las cosas, el altruismo y la generosidad. Heidi Deedman, la primera
ganadora del premio Sebastian Walker, es una ilustradora excepcional con un estilo singular y enérgico.» Junior
«Las nostálgicas ilustraciones de Heidi Deedman son perfectas para una historia de corte clásico,
que advierte con sutileza sobre las desventajas del consumismo.» Radar, The Independent
Temas: generosidad, amistad, consumismo. ● Edad: a partir de 3 años.

Claves
Para los niños:

Acciones previstas

 Promoción en medios y vídeo y material extra en la web.

Un libro fácil de leer, divertido y lleno de detalles, como las caras de
aturdimiento de los juguetes cuando la situación ya es insostenible.
Para los padres:
Un libro tierno que nos ayuda a reflexionar con los niños sobre el ansia
de acumular juguetes.
Para los libreros:
Un libro con mensaje pero que rehúye el paternalismo, con un estilo
nostálgico y detallista.
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