


Título: ¿Hay alguien ahí?  
Texto: Ellen Duthie 
Ilustración y diseño: Studio Patten 
Año: 2022
Formato: 27 x 22,5 cm, 48 pp,
tapa dura
ISBN: 978-84-948709-6-5
Edad: 6/7 años (lectura 
acompañada); 9/10 años (lectura 
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/ preguntario / alienígenas / 
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PVP: 18,95€

¿Hay alguien ahí?

Una introducción a la curiosidad filosófica enviada al 
planeta Tierra desde el planeta Bibopia, con cariño.

Este atlas filosófico para pararse a pensar, diseñado e 
ilustrado con una buena dosis de misterio alienígena, se 
estructura en torno a catorce mapas temáticos que nos 
invitan a explorar aspectos de nuestra humanidad. ¿Cómo 
es ser un ser humano? ¿Y cómo es ser tú? ¿Para qué sirve 
el género? ¿Cómo sabéis lo que sabéis? ¿La Tierra es 
un buen hogar? ¿Quién manda ahí? ¿Quién nombra el 
mundo en la Tierra? ¿Y, en la Tierra, 2+2 son siempre 4? 

¿Y si lo que tuviéramos en común todas las vidas 
inteligentes del universo fuera un especial gusto por 
preguntar sin parar? ¿Hay alguien ahí? 

Preguntarios 

Atlas filosóficos para pararse a pensar



Mundo cruel

«Debería haber ejemplares de las cajas de 
Wonder Ponder en todas las escuelas.»

Tomi Ungerer

¿Quién es la persona más libre que conoces? Si supieras 
que nadie se iba a enterar nunca, ¿te portarías mal? ¿Puede 
todo el mundo hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? 
Y tú, ¿qué piensas? 

¿Y si la vida fuera un sueño? ¿O un cuento? ¿O una gran 
ilusión? ¿Y si te pellizcaras? ¿Acabarías con la duda? 
Y tú, ¿qué piensas? 

¿Sabes con total certeza que eres una persona? ¿Cómo 
sabes que en realidad no eres un robot? Si tuvieras dos 
o tres cerebros, ¿serías dos o tres personas? ¿Qué es 
exactamente una persona? Y tú, ¿qué piensas?

¿Matar hormigas te parece cruel? ¿Te gustaría vivir en un 
zoo? ¿Por qué? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer 
algo que no quiere hacer? Y tú, ¿qué piensas? 

Plan de lectura Buenos Aires (Argentina, 2020) 
Premio Banco del Libro a los Mejores Libros Infantiles (Venezuela, 2018)
Imprescindible de la temporada Fundación La Fuente (Chile, 2017)

Texto: Ellen Duthie 
Ilustración: Daniela Martagón 
Formato: 17,5 x 17,5 cm, 40 pp., cartoné (caja)
ISBN: 978-84-943167-4-6
(también en catalán e inglés)
Edad: +6 (para todas las edades)
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Lo que tú quieras
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ISBN: 978-84-943167-0-8
(también en catalán e inglés)
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Yo, persona
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¡Pellízcame!

Filosofía visual para todas las edades
Abre, mira, piensa 



Es la hora del baño.
Una niña, un gato, un 
poco de agua y un pato
entran en el libro y se 
ponen a jugar.
¿Cuántas cosas 
diferentes pueden pasar?
¡Abre, mira y verás! 

Título: Niño, huevo, perro, hueso 
Autoras: Ellen Duthie y
Daniela Martagón  
Formato: 16 x 16 cm, 24 pp., cartón.
ISBN: 9788494870927
(también en catalán)  
Edad: para prelectores (0-5 años) 
y mayores juguetones
Temas: hora de comer  /  perros  /  
cucutrás  /  lógica / alfabetización 
visual  /  diferencias  / cambios / 
sorpresas  /  juego simbólico

Es la hora de comer.
Un niño, un huevo, 
un perro y un hueso
entran en el libro 
y se ponen a jugar.
¿Cuántas cosas diferentes 
pueden pasar?
¡Abre, mira y verás!

Título: Niña, gato, agua, pato
Autoras: Ellen Duthie y
Daniela Martagón  
Formato: 16 x 16 cm, 24 pp., cartón.
ISBN: 9788494870934
(también en catalán)
Edad: para prelectores (0-5 años) y 
mayores juguetones
Temas: hora del baño  /  gatos  /  agua 
/ patito de goma  /  onomatopeyas / 
alfabetización visual  / diferencias / 
cambios  /  sorpresas / juego simbólico

PVP: 10,95€ PVP: 10,95€

Niño, huevo, perro, hueso Niña, gato, agua, pato

«Una de las propuestas para primeros lectores 
más fascinantes que he visto. Sumamente 

retador, pero no menos divertido.»
Adolfo Córdova

«Un tipo de humor fresco y desenfadado
que se agradece encontrar en un libro

para primera infancia.»
Anna Juan Cantavella

Wonder Ponder mini
Libros para pararse a mirar 

Wonder Ponder mini
Libros para pararse a mirar 
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