EL MARINERO Y EL MAR
Carlos Comendador
El confiado marinero sale en su barca en busca de peces
que pescar. Parece que hoy el mar está tranquilo, pero
está a punto de descubrir que bajo las olas hay mucho
más que peces.
Esta obra está destinada a niños y niñas con necesidades educativas especiales,
principalmente a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista; aunque también
puede servir de apoyo para otro tipo de grupos con problemas similares de
comunicación y/o desarrollo.
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Este libro ha contado en su desarrollo con el asesoramiento de la Asociación Lectura
Fácil otorgándole así el sello que le identifica como uno de los materiales que
siguen las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions) e Inclusion Europe en cuanto a lenguaje, contenido y
forma, a fin de facilitar su comprensión.

Sallybooks es un sello editorial especializado en cómic y álbum ilustrado.
Constituye una apuesta por dar una primera oportunidad profesional a autores aún
sin descubrir y por afianzar a dibujantes emergentes dentro del panorama nacional e
internacional, con el objetivo de producir libros de calidad y el compromiso de fomentar
la lectura y la cultura.
Aún siendo una editorial joven, año a año, amplía su fondo editorial apostando por
obras originales y por ofrecer narrativas adaptadas al desarrollo cognitivo de los más
pequeños hasta llegar a una autonomía lectora madura. Además, cuenta con una línea
pensada para autistas.
If you wish to publish any of our works in your country or in another language, please
contact us by sending an email to the following email address: info@sallybooks.es
and we will reply as soon as possible.
Thank you very much for your interest.
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