
Lee, juega y diviértete con las historias de siempre



Planeta DeAgostini presenta la exclusiva colección Cuentacuentos, 
la forma más original de acercarse a las historias de siempre, que 
emocionan, hacen reír y despiertan nuestra imaginación. 
Títulos clásicos como Los tres cerditos, Caperucita Roja, Hansel 
y Gretel, Pinocho, El gato con botas… Y muchos más. 

Descubre una colección innovadora que te lleva a casa toda la magia 
de los cuentos clásicos, gracias a los divertidos títeres inspirados en 
las preciosas ilustraciones de los libros. Una experiencia única en la 
que, por primera vez, se combina lo tradicional con el entorno digital: 
porque, ahora, los cuentos no solo se leen: ¡también se viven!

CON LA APP, PODRÁS 
ESCUCHAR LOS CUENTOS 

EN ESPAÑOL, INGLÉS 
Y FRANCÉS.

CON ESTA 
COLECCIÓN 
PODRÁS:

LEER tus 
cuentos favoritos 

en un formato 
ilustrado, ideal para los 

primeros lectores, 
y CREAR tu primera 

biblioteca de 
cuentos clásicos.

JUGAR con 
los entrañables y 

coloridos títeres de 
dedo de los principales 
personajes, con los que 
podrás representar un 
montón de cuentos y 

aventuras y disfrutar en 
familia. ¡Podréis 

montar un teatro 
en casa!

INTERACTUAR 
con la APP exclusiva 

de la colección en la que 
los cuentos cobran vida con 
música, sonidos y grandes 

sorpresas en cada escenario. 
Una fantástica forma de 
estimular los sentidos y 
aprender con las nuevas

tecnologías. 
Lee, juega, y aprende con los cuentos de siempre 
como nunca antes lo habias hecho



Jugar con los títeres es muy divertido. Sigue la narración del cuento 
que tienes en el libro o pon el audio de tu app para pasar ratos divertidos 
escenificando las historias. 

En cada entrega, encontrarás dos nuevos títeres con los protagonistas principales de cada cuento. 
Para que puedas formar una enorme familia y jugar con ellos al cuento que quieras. 

Unos simpaticos titeres con los protagonistas 
de los cuentos para divertirse en familia

Descubre todos los titeres de la coleccion...

PulgarcitoRicitos de Oro y los tres ososPinocho Caperucita Roja

Piel de Asno

La Bella y la Bestia

El Gato con Botas

El Soldadito de Plomo

Cenicienta

Rapunzel

El libro de la selva

Blancanieves

Aladino y la lámpara maravillosa La Sirenita

Barba Azul

Peter Pan

La Bella Durmiente Alí Babá y los cuarenta ladrones

El Príncipe y la Rana

¡... Y MUCHOS MÁS! 
Dimensiones: 10 cm de altura. Material: 100% poliéster.
Nota: el teatrillo es un regalo de suscripción y de reserva garantizada.



Estos libros han sido ILUSTRADOS ESPECIALMENTE y en exclusiva para 
esta colección. Libros coloridos, adaptados a los más pequeños, con una 
letra sencilla para que puedan dar sus primeros pasos en la lectura o para 
que los mayores se los puedan leer y pasar ratos inolvidables.

¡Porque leer 
es divertido!

TÍTULOS DE 
TODA LA VIDA 
para disfrutar 

en familia

ILUSTRACIONES 
especialmente 

creadas para esta 
colección

LETRA 
SENCILLA 

pensada para 
los más 

pequeños

¿Sabes que leer es genial? Con la lectura los más pequeños 
aprenden nuevas palabras, desarrollan su imaginación y 
mejoran la concentración. Pero, sobre todo, leer es genial 
porque se descubre el mundo y se aprenden nuevos valores.

Tu primera biblioteca de cuentos clasicos



Solo necesitas una tablet o un teléfono móvil       
para poder jugar con Pulgarcito, el Gato con Botas 
o Hansel y Gretel. ¿Cómo? ¡Muy sencillo!

Cada cuento se presenta en formato libro. Pero 
también tiene su versión digital de la de la app 
exclusiva CuentAPPcuentos. ¿Y qué es lo que 
podrás hacer con esta aplicación? 

 Divertirte tocando en los diferentes objetos de los 
escenarios. ¡Hay un montón de sorpresas ocultas! 

 Mover a los personajes por las diferentes escenas.

 Seguir la narración del cuento con música o sin ella. 

 Escuchar el cuento en español, inglés y francés.

¡Y mucho más!

¿Te imaginas poder acompañar a Caperucita por el bosque? ¿Hacer crecer la nariz 
de Pinocho? ¿O adivinar los pensamientos del lobo feroz? Todo esto y mucho más 
podrás hacerlo a partir de ahora. Porque los cuentos tradicionales cobran vida 
gracias a la app CuentAPPcuentos. 

Unos cuentos muy especiales que cobran vida en tu tablet o smartphone

La tecnología más avanzada aplicada a los 
cuentos populares y diseñada para que los más 
pequeños lo puedan pasar en grande al tiempo 
que aprenden nuevos conceptos y valores, 
y estimulan sus sentidos. 

Además, puedes llevarte los cuentos digitales a 
cualquier parte y así seguir jugando en el parque, 
en el coche, en casa de tus amigos… ¡La magia y la 
diversión te acompañarán a todas partes!

Toca en el escenario y diviértete
¡Mira cómo 
vuela el 
pájaro!

¡Haz crecer 
las flores!

¿Qué pasa 
cuándo sopla y 

sopla el lobo?

¡Los pétalos 
caen!



Empieza ya a jugar con la app 

      
1. DESCÁRGATE LA APP GRATUITA

Entra en la                   o                  . 
Allí encontrarás la app gratuita CuentAPPcuentos. Descárgatela.

2.CREA TU USUARIO EN LA WEB
Ahora, entra en www.cuentappcuentos.es y regístrate 

para crear un usuario. Tras recibir el email de confirmación, 
ya podrás identificarte y acceder a la lista de cuentos interactivos.

3. DESBLOQUEA TUS CUENTOS DIGITALES
 Entra en la web con el usuario que has creado y 

      accede a la lista de cuentos interactivos disponibles, 
 dentro del apartado “Valida tu código”. 

     Los cuentos están bloqueados. Tienes que buscar en la
    primera página del libro un código como este. ¿Lo ves?

                  ¿Para qué sirve ese código? El código sirve para 
             desbloquear la versión digital de cada cuento.

                 Introduce este código en el apartado “Introduce 
el código de tu cuento”.

 

4. EMPIEZA A DISFRUTAR DE CADA CUENTO CON EL USUARIO QUE HAS CREADO
   ¿Ya has instalado la aplicación en tu tablet o en tu smartphone?

Entra en la APP e identifícate con tu usuario (previamente 
creado en www.cuentappcuentos.es). Desde el selector de 
cuentos podrás descargarte todos los títulos cuyos códigos 

hayas validado previamente en la web.

Y recuerda que puedes coleccionar en tu biblioteca digital todos los 
cuentos. Para que cada día juegues con el que más te apetezca.

No te pierdas esta coleccion 
exclusiva que incorpora 
una app para aprender, jugar 
y escuchar los cuentos

Accede a la 
configuración de 

la App.

Entra en la biblioteca para 
seleccionar un cuento.

Usa las flechas de la barra superior de 
la pantalla para avanzar o retroceder 

en las páginas. Si quieres ir a un 
escenario concreto selecciona el 
círculo blanco correspondiente.

En la pantalla de configuración podrás 
elegir a tu gusto el idioma de la navegación 
y de la locución. También podrás activar la 

melodía del cuento o desactivarla, si 
prefieres escuchar el cuento sin música.

A medida que vayas avanzando 
en la colección irás llenando tu 

biblioteca de títulos nuevos.

Inicia la sesión para 
acceder a la biblioteca 

de cuentos.

Identifícate con el usuario
 que has creado en 

www.cuentappcuentos.es



Decora tu habitación y guarda 
ordenadamente los títeres 

de la colección con este útil 
GUARDA TÍTERES 

con bolsillos. 
Medidas: 70 x 127 cm 

EL GUARDA TÍTERES
Forma 10 parejas de los cuentos, 

con este COLORIDO PUZLE 
y pasa ratos inolvidables.

10 puzles (20 piezas de cartón)

PUZLE DÚO – CUENTOSUn PÓSTER MEDIDOR 
para crecer junto a tus 

nuevos amigos.

Dimensiones:
20 x 100 cm

PÓSTER MEDIDOR Da alas a tu imaginación y diviértete 
recreando los cuentos ¡con el 

exclusivo TEATRO DE TÍTERES! 
Desmontable, muy práctico 

para usar y guardar.

Medidas: 33 x 26 x 13 cm  
Material: cartón

EL MINI TEATRO 
DE TÍTERES

Irse a la cama será la mejor 
de tus aventuras con este 

SACO DE DORMIR de ensueño.

Medidas: 140 x 70 cm

SACO DE DORMIR
¿Es malo el lobo? ¿Es feo el patito? 

Ahora tú puedes contar tus propias historias 
o utilizar tu colección de cuentos clásicos para 

disfrutar de bonitos momentos en familia 
con este ESPECTACULAR TEATRO.

 
Medidas de referencia: 121 x 115 cm

Material: PVC Pipe + poliéster 

EL TEATRO DE TÍTERES

0,75 €
POR ENTREGA

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES

SUSCRÍBETE O RESERVA TUS ENTREGAS Y CONSEGUIRÁS ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS

POR UN PRECIO 
ADICIONAL DE
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