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Con este título se inaugura Lolita, una colección pensada para desarrollar la 
creatividad  y favorecer, utilizando las mayúsculas, la lectura de los 
principiantes.Lolita y los sonidos de la granja se ha ilustrado íntegramente con 
plastilina y da lugar a crear  y jugar en casa a partir de sus ilustraciones. Las 
32 páginas que componen el libro son desplegables y permiten la expectación 
y la interacción del lector. Pocas veces las páginas de un libro abren tantas 
posibilidades fuera de él y ésta es una de ellas. Leerlo y jugar con la plastili-
naserá una fantástica experiencia para lectores grandes y pequeños.

Lolita, una oveja simpática y muy curiosa, decide darse una vuelta por la pequeña granja 
para saber qué sonidos emiten sus amigos. Así es como, paseando, encuentra a la vaca, al 
caballo, a la gallina, al cerdo, a la abeja, al perro, al conejo, al burro, al gato, al pato y a la 
rana y a todos lanza la misma pregunta: «Yo cuando hablo hago beeee, beeee…¿Qué haces 
tú? . Este divertido itinerario que durará todo el día, la llevará al caer la noche a descubrir 
cómo se llama el sonido que hacen las ovejas como ella para hablar.

La autora
Eva María Gey Trenado
Estudió Animación y dibujos animados, además de 
cursos específicos de técnicas de ilustración, mien-
tras trabajaba como instructora de equitación y moni-
tora de tiempo libre, para poder estar siempre 
rodeada de niñ@s, que son su verdadera inspiración 
a la hora de crear sus personajes. Actualmente 
trabaja como ilustradora, diseñadora gráfica y mura
lista. En esta ocasión, con Lolita y los sonidos de la 
granja, nos cautivará con sus creaciones de plastilina 
y las aventuras de la simpática ovejita.
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