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no hay más que uno,
y e mío eres tú
Este libro es más que un libro, es el regalo
perfecto para el Día del Padre o para cualquier
día que quieras recordarle al tuyo que le quieres
y que, sin él, la vida sería en blanco y negro.
Pinta y colorea, pega recortes, fotos, telas,
¡lo que tú quieras!, y cuéntale vuestra historia
en este álbum de recuerdos único.

ZENITH Original

PVP 9,95 €

Un superpapá amado...

Dibuja, pinta y crea
el mejor regalo para tu papá
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A todos los superpapás
del mundo

ESTA ES LA SORPRENDENTE HISTORIA
DE UN SUPERPAPÁ LLAMADO
EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO.
TAMBIÉN ES LA HISTORIA DE QUIEN ESTÁ
LLENANDO SUS PÁGINAS DE COLOR
Y RECUERDOS INCREÍBLES, Y DE TODO
AQUEL QUE LE QUIERA AYUDAR.*
PORQUE LA HISTORIA DE UN SUPERPAPÁ
SOLO SE PUEDE CONTAR A TRAVÉS
DE LA DE UNA SUPERFAMILIA.
*¡Pst! No te olvides de llenar este cuento de colores.
Recuerda que puedes utilizar todo lo que quieras:
lápices de colores, pinturas, recortes de revistas y
periódicos, fotos… TODO lo que encuentres.
¡La creatividad no tiene límites!

HOY OS VAMOS
A CONTAR
LA HISTORIA
DE UN PAPÁ ÚNICO.
Mirad, mirad...

Pega aquí una foto de tu papá y pinta
un bonito marco. Decora la foto y convierte
a tu papá en un superpapá.

NUESTRA HISTORIA
COMIENZA EN..… ¡CASA!

Dibuja aquí vuestra casa y no te olvides de pintar
a sus habitantes — sí, las mascotas también.

