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Nota de prensa 

 

Taller de carpintería para niñ*s 
Un libro de las hermanas Rittermann para acercar la 

madera a la creatividad infantil 
 

 
 
Barcelona, mayo 2018 · Taller de carpintería para niñ*os contiene diferentes 
proyectos para iniciar a los más pequeños en la carpintería. De hecho, este 
libro propone una forma divertida y práctica de trabajar la madera y de entrar 
en contacto con uno de los materiales naturales más bellos y moldeables que 
existen. 

¿Qué suelen pedir los niños y niñas cómo juguetes? ¿Una motocicleta? ¿Una 
excavadora? ¿Un barco? ¿Un león? ¿Un coche de carreras? ¿Un balancín? La 
filosofía de este libro es que se lo hagan ellos mismos y pare ello propone 38 
increíbles propuestas entre las que elegir. 
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Tallar, limar, serrar, perforar, clavar, esculpir, encolar… De entrada, estas 
palabras quizás les suenan raras, pero proyecto a proyecto los más pequeños 
aprenderán de forma sencilla y práctica todas las técnicas y herramientas 
fundamentales para trabajar la madera. 

Además, de mucho oficio, entre las páginas de Taller de carpintería para 
niñ*os también hay mucha creatividad. ¡Más de 100 ideas y sugerencias para 
fomentar la imaginación y despertar la curiosidad entre los más pequeños! 

Este libro también contiene trucos prácticos para los adultos: cómo supervisar 
el trabajo de los niñ*s, cómo crear los grupos de trabajo, qué precauciones 
tomar, cómo montar un taller de carpintería con lo básico… 

 

 

 
LAS AUTORAS  
Antje Rittermann se especializó en moldeado y fundición de esculturas en la 
Universidad de Stuttgart. Desde 1997 ha ejercido como artista independiente y 
ha fomentado proyectos artísticos comunitarios. Dedicada a varios proyectos 
para guarderías y escuelas, dirige también un taller de carpintería para niños. 
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Susann Rittermann estudió arte en la Gerrit Rietveld Academie de Ámsterdam 
y, tras trabajar como artista textil, en 2009 fundó la escuela infantil de arte Het 
Kinderatelier. 
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