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Nota de prensa 

 

Taller de libros para niños 
25 proyectos con papel para doblar, coser, pegar, 

ensamblar, desplegar y dibujar 
 

 
 
Barcelona, enero 2018 · En Taller de libros para niños se recopilan mucho 
de los trabajos de Ellen K. Smith, creadora de libros de artista y especialista 
en talleres infantiles. Entre sus páginas, hay más de 25 propuestas increíbles 
para que los más pequeños de la casa aprendan a crear sus propios libros. 

Algunos libros tienen bolsillos secretos, otros son sencillos pop-ups o 
acordeones autobiográficos, también hay libros serpenteantes, libros 
rascacielos, libros selváticos, libros mochila, libros-helado, libros-pájaro… Pero 
todos ellos tiene instrucciones muy fáciles de seguir e ilustradas paso a paso. 
Por eso Taller de libros para niños, además de inaugurar la colección 
GGkids, también se converitrá una fuente de inspiración inagotable para los 
pequeños y audaces inventores de libros.  
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LA AUTORA  
Esther K. Smith es creadora de libros de artista y comparte sus conocimientos 
con los más pequeños en los talleres que realiza periódicamente en el Museum 
of Art and Design, perteneciente al Cooper Hewitt Museum de Nueva York. 
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