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Todos a la cama 

Álvaro Bilbao 

 

Editorial Plataforma 

 

El sueño de los niños y el de sus padres tienen 

ritmos distintos. Ante esta realidad, los padres 

se encuentran a menudo perdidos, sin 

respuestas o alternativas que les permitan 

sentirse seguros acerca de cómo pueden 

actuar. 

Todos a la cama te acompañará durante todas 

las etapas del sueño infantil, desde la primera 

noche que pasas junto al bebé hasta que el 

niño duerme en su propia habitación sin 

despertarse en toda la noche. Alejándose de 

dogmas y métodos cerrados, Álvaro Bilbao 

ofrece estrategias prácticas, claras y 

respetuosas que te ayudarán a conciliar de 

manera progresiva tus necesidades de 

descanso con las de amor, seguridad y 

confianza de tus hijos. 
 



 

 

 

 

 

 

A todos los monstruos les da miedo  la oscuridad 

 

Michaël Escoffier/ Kris Di Giacomo 

 

Editorial Kókinos 

A partir de 3 años 

 

Todos los monstruos lloran, tiemblan, tienen pesadillas 

y miedo a la oscuridad. Por eso se esconden bajo la 

cama de los niños y en los armarios, no por otra 

cosa… La única forma de tranquilizarles es 

comprenderles, leerles un libro y achucharles. ¡Si es 

que son como niños! 

Un libro ideal para los pequeños que tienen miedo a la 

hora de irse a dormir, que ven seres amenazadores 

moviéndose en las sombras y que están 

absolutamente convencidos de que hay monstruos 

rondando por el cuarto. 

 



 

  

¡Quiero dormir¡ 

 

Michaël Escoffier/ Kris Di Giacomo 

 

Editorial Kókinos 

 A partir de 3 años 

 

César prepara su ritual de cada noche antes de 

dormir: el vaso de agua, las zapatillas sobre la 

alfombra, el abrazo fuerte a su peluche... Hasta que 

empiezan los ruidos, uno tras otro y César se 

desespera. ¿Quién interrumpe su sueño? 

¿Conseguirá César el silencio que tanto necesita? 

 



 

 

¿Una buena idea? 

 

Coralie Saudo/ Kris Di Giacomo 

 

 

Editorial Kókinos 

A partir de 3 años 

 

Al pequeño elefante se le ha metido una idea en la 

cabeza: quiere dormir en la cama de Elefante 

Grande. Y aunque Elefante Grande le ha dicho que 

no, él no parará hasta conseguirlo. El pequeño 

elefante pone en marcha un plan: espera a que 

Elefante Grande se duerma y, de puntillas, se mete 

en su cama. Pero Elefante Grande ronca, es pesado 

y ocupa todo el espacio. El elefantito no pega ojo en 

toda la noche y vuelve a su cuarto…, ¡cuando ya 

amanece y Elefante Grande viene a despertarlo! 

 

 



 

  

Yo matare monstruos por ti 

 

Santi Balmes/ Lyona 

 

Editorial Principal de los Libros 

Edad a partir de 5 años 

 

Martina no puede dormir por las noches porque tiene 
miedo. Cree que bajo el suelo se esconde un mundo 
habitado por monstruos de colores que caminan con la 
cabeza hacia abajo. Quizá, si un día se ponen de 
acuerdo y empiezan a saltar todos a la vez, podrían 
romper el suelo y llevarse a Martina a su mundo, y 
obligarla a caminar al revés.                    
Al otro lado del suelo, la niña-monstruo Anitram tiene 
miedo del mundo que hay bajo su cama. Está habitado 
por humanos que caminan con la cabeza hacia abajo y 
también teme que consigan llevársela a su mundo.                                                                 
Pero una noche, mientras Martina y Anitram duermen, 
sus brazos se deslizan fuera de la cama y se conocen 
por primera vez. 

 


