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Para Emma es muy importante saber qué lugar ocupa dentro de 
su familia. Por eso le pide a menudo a su abuela que le cuente 
su propia historia, la historia de cómo sus padres decidieron 
adoptarla, y de cómo viajaran hasta la China para darle una 
nueva familia, sólo por amor. Emma también quiere, cuando 
sea un poco mayor, viajar a China para conocer sus raíces. 
 
 
 

 
 

 
 
Es una colección de libros ilustrados destinada a niños de 2 a 6 años, aunque 
también los adultos podrán disfrutarlos... Los diferentes títulos muestran los 
primeros pasos en la vida de un niño y su gradual descubrimiento del mundo: su 

relación con los seres más queridos, la importancia de la familia (sea 
cual sea la forma que adopte), los primeros amigos, el 
comienzo de una vida en sociedad: el colegio, fiestas 
infantiles...La colección responde a un género clásico de la 
literatura infantil, el que narra la vida cotidiana de un niño 

mediante ilustraciones llenas de detalles, y aporta la 
novedad de que transcurre sin dramatismos y en contextos 

muy reales, como son que los padres estén separados o que 
haya días menos divertidos como otros.En efecto, Simón es un 

niño de entre 3 y 4 años, y es el único hijo de un matrimonio 
separado. En torno a este hecho girará su día a día, pero, 

además, la madre trabaja, el padre tiene novia y la pareja se 
plantea tener un hijo juntos, la madre sale de noche...  En Feliz 

cumpleaños, Simón está radiante: le entusiasma el regalo que le hace su padre, 
todo el mundo le llama para felicitarle y en clase le han preparado una sorpresa. 
Pero Simón sólo tiene ganas de que llegue la hora de la fiesta a la que ha invitado 
a sus amigos, de zamparse la merienda y de soplar las velas del pastel. 
 
 
 

Carla y Pol son muy amigos. Tienen ganas de descubrir cosas 
nuevas de su entorno y quieren conocer otros lugares, 
aprender detalles de su historia y conversar con sus gentes. 
Zum-Zum es un globo muy especial que se ha convertido en 
su compañero inseparable. Desde que se conocieron, un 
día en la feria, ya no se han separado. Él es quien los 
conduce a las situaciones más inesperadas y el 
responsable que Pol y Carla vivan, cada día, nuevas   y 
emocionantes experiencias. En esta ocasión viajan a las 
tierras de Don Quijote. Empieza la aventura... 
 

 
 
 
 
 

	


