
  Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

¡Cuántos tomates!
Un cuento-recetario que nos muestra lo rico 

que es hacer actividades con sentido con los niños

Tras la increíble experiencia de aprender a plantar 
tomates con el abuelo, Mila recibe una noticia 
maravillosa: pasará un fin de semana entero con 
él, porque sus padres se van de viaje.

Juntos, cocinan unos espaguetis... ¡con salsa de 
tomate, por supuesto! El entusiasmo de Mila 
por cocinar con sus tomates (que ella misma ha 
plantado, cuidado y recogido) es tan grande que 
el abuelo le enseña a hacer su propio libro de 
recetas.

Así, recopilarán juntos todas aquellas deliciosas 
recetas de diferentes países del mundo que les 
irán proponiendo sus buenos amigos y vecinos. 

Un inspirador cuento-recetario que nos recuerda 
la importancia de dotar de entusiasmo, sentido y 
curiosidad todo aquello que hacemos en la vida.

Ficha técnica
Título de la edición original en alemán: Tomatentage mit Tinka
Traducción: Blanca Schattner Pac
Adaptación y corrección: Marta Busquets
Ilustraciones: Sanne Dufft
Formato: 21,5 x 23,5 cm
Peso: 350 gr
Número de páginas: 40
Encuadernación: Cartoné 
ISBN: 978-84-123552-5-3
IBIC: YBC
PVP: 14,90 €

Sanne Dufft es una autora e 
ilustradora alemana. Desde 
pequeña tenía muy claro que su 
pasión era dibujar: pasaba las horas 
de clase decorando los márgenes 
de sus libros de texto y haciendo 
retratos de los compañeros y 
profesores siempre que podía.

Desbordantes de energía y 
vitalidad, las ilustraciones de 
Sanne Dufft muestran niños activos 
y curiosos. Sus obras han sido 
publicadas en Alemania, los Países 
Bajos, el Reino Unido, Rumanía, 
Australia, Canadá, Estados Unidos y 
España.
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Cuento recomendado a partir de 5 años

Este logotipo identifica los materiales que siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y forma, a fin de facilitar su comprensión.
Lo otorga la Asociación Lectura Fácil (www.lecturafacil.net).
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