
 
 

 

Imaginarium celebra el Día del Libro reforzando su apuesta 

por el fomento de la lectura entre los más pequeños 
 

 

 Imaginarium edita la guía “Los 10 libros imprescindibles que hay que leer durante la 
infancia” para ayudar a padres, orientadores y educadores a fomentar la afición por la 
lectura entre los más pequeños. 
 

 Un estudio sobre Hábitos de Juego y Juguetes desarrollado por Imaginarium revela que 
los libros tienen menos éxito entre los padres como regalo que los juegos educativos y de 
construcción y los que potencien la creatividad.  

 

 Las nuevas tecnologías ofrecen alternativas interesantes para las nuevas formas de leer, 
como Paquito, el ebook de Imaginarium. 

 
Zaragoza, 18 de abril de 2012. Imaginarium, la marca española líder en el ámbito del juego y la educación 

infantil, refuerza, con motivo del Día del Libro, su compromiso con la cultura y el fomento de la lectura 

entre los más pequeños. Por ello, ahora la marca española pone a disposición de sus clientes una guía de 

libros imprescindibles para leer y disfrutar durante la infancia, concibiéndola como un apoyo más a los 

padres que comparten la pasión por la cultura y la educación de los niños. 

La guía de Imaginarium ofrece recomendaciones para acompañar a los niños y disfrutar con ellos a lo largo 

de las diferentes etapas de madurez lectora (que no tienen que ver con la edad, con múltiples niveles de 

lectura. Son obras ilustradas, porque lo visual tiene un papel fundamental en la formación lectora y estética 

de los niños, donde la simbiosis entre texto, ilustración y calidad literaria es perfecta. A este respecto, 

Natalia Chueca, directora de Marketing de Imaginarium, explica que “hemos decidido editar esta guía para 

ayudar a los padres en la elección más adecuada. Es una guía que contiene una selección de gran calidad, 

de éxito internacional y con un importante valor pedagógico, que encontramos entre las recomendaciones 

de nuestros expertos”. 

Y es que no podemos dejar de lado, que según el Estudio Internacional sobre Hábitos de Juego y Juguetes 

desarrollado por la marca española, sólo un 5% de los padres españoles se decantaría por regalar a sus 

hijos su libro preferido, versus un 32,3% que regalaría juegos educativos y de construcción o un 22% que 

elegiría los que potencian la creatividad. 

Natalia Chueca, directora de Marketing de Imaginarium, comenta al respecto: “Es importante fomentar la 

afición por la lectura en nuestros hijos desde pequeños, y los buenos libros nos pueden ayudar mucho a 

convertir esta tarea pedagógica en un tiempo de diversión y entretenimiento en familia. La editorial 

Imaginarium cuenta con un fondo de libros que combinan ambos factores, lecturas que al mismo tiempo 

divierten y ayudan a transmitir valores educativos y sociales, como la solidaridad, el respeto o la libertad 

individual”. 

En este sentido, no se puede perder de vista que leer desarrolla la sensibilidad, la imaginación y la 

creatividad, amplía la percepción y el conocimiento, favorece la formación en valores. Además, si llevamos 

a cabo esta tarea en familia, con nuestros hijos, reforzamos los lazos afectivos, el crecimiento emocional de 

los niños y fomenta el amor por los libros.  

 



 
 

 

Y para aquellos niños que prefieran leer mientras interactúan con la tecnología, también hay opciones. 

De hecho, del estudio de Imaginarium se desprende que más del 50% de los padres cree que la 

tecnología aporta aspectos favorables y educativos al juego. En este sentido, productos como Paquito, 

el reproductor de e-books y multimedia, son ideales para los llamados “nativos digitales”. 

EDITORIAL IMAGINARIUM 

El compromiso que Imaginarium tiene con la cultura podemos decir que es un acto de responsabilidad con 

el futuro de los niños. Por este motivo, Imaginarium inició en el año 2001 su actividad editorial y cuenta 

con más de 250 títulos exclusivos publicados en 7 idiomas, para atender las necesidades de aprendizaje de 

los niños en sus diferentes fases. Clasificada por edades y temáticas, Imaginarium siempre se ha 

preocupado de que su amplia colección está a la altura de los lectores más exigentes. 

 Además, desde 2008 Imaginarium ofrece su propia plataforma de descargas digitales en la web y se 

convierte en el número 1 en contenidos para niños en habla hispana con una amplia colección de títulos 

digitales repartidos entre libros, canciones, juegos educativos y música para diferentes edades. 

 

Sobre Imaginarium 

Imaginarium es la empresa dedicada a la educación y juego de los niños con mayor número de tiendas a nivel mundial. 

Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cerrará el año 2012 con 356 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros 

formatos en 25 países de todo el mundo. Los productos Imaginarium y su marca exclusiva ItsImagical incorporan valores 

fundamentales para la vida de los más pequeños: educación y formación, alegría y energía, imaginación, creatividad, 

estímulo intelectual. Son productos adaptados a las necesidades de padres e hijos para compartir tiempo en familia y 

aseguran el más alto nivel de calidad y seguridad al precio más competitivo del mercado. Imaginarium es, además, el 

mayor proveedor mundial de contenidos culturales infantiles en habla hispana a través de su web www.imaginarium.es. 
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