
 

 

Vas a una librería y piensas… venga hoy compraré un cuento, "ya está bien de tanto juguete"!!! 

Llegas al apartado de infantil y vuelves a pensar "Por Dios qué cantidad de libros!!! Y ahora 

cuál compro!!! ????? ", bien preguntaré, alguien por aquí…. Hollaaa sí ahí veo a una chica de la 

librería… mups parece que está atendiendo… y hay cola!!! Miras el reloj!!! "Qué tardeeeeee!!!! 

Llego tarde a buscar a los peques" Bueno volveré otro día y te vas… quizás conseguiste 

comprar un cuento, quizás no… pero te queda la duda de si REALMENTE ese era el mejor….  

 

Para que esto NO TE PASE más te presentamos el nuevo buscador y red social para familias 

lectoras TULABOOKS (www.tulabooks.es) podrás buscar y rebuscar (cuando te dejen un 

minutillo libre, sea la hora que sea) podrás comentar aquellos libros/cuentos que más te 

gustaron… podrás ver las recomendaciones de otras familias como tú y si no te convence 

siempre podrás hacer el test para ver qué te recomiendan los expertos. Además de muchas 

sorpresas!!!!!!!  

 

Si te tientaaaa un poco entra, entra y trastea un poco estamos seguros qué te gustará. 

www.tulabooks.es  

 

Si no tienes demasiado tiempo, mira el video a ver si te convencemos (son LITERALMENTE 2 

minutillos): https://vimeo.com/41434750  

 

TulaBooks . ¿Quiénes somos? y… de ¿dónde sale Tulabooks?  

 

Soy María, impulsora del proyecto Tulabooks.  

 

Mi infancia transcurrió entre librerías, museos y edificios en obras! Muchos chicos de la clase 

el fin de semana salían a correr al campo o a la playa, yo, en cambio, me pasaba los fines de 

semana entre "El áncora y delfín" (librería de Barcelona hoy desaparecida, tristemente) y los 

espectáculos de la Fundación Miró (a los que, casi siempre llegábamos tarde, marca de la 
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casa)… en mi habitación nunca faltaron los cuentos ni tampoco quien los contara… inventados 

(marca de Papaelinventor) o no.  

 

Más tarde tocó aprender a leer y contra todo pronóstico María no quería leer, disfrutaba más 

con las historias contadas (aquellos sábados por la tarde en el regazo de mi tía Concha 

contando el Hobbit o algún Tintín) y así llegó Tula a mi vida, en forma de tortuga… un cuento 

que mi Santamadre me obligaba a leer día tras día, no sin esfuerzo! Tengo que confesar que 

ODIABA con todas mis fuerzas la historia de la tortuga Tula que trajo la abuelita… pero quizás 

de ese esfuerzo y de todas las historias que un día me contaron nació mi pasión por leer.  

 

Muuuchos años más tarde, nació Bruno y después Adriana y descubrí de nuevo los cuentos, las 

historias, las fantasías y las realidades y me convertí en una "adicta" de nuevo a las librerías, no 

sabéis la cantidad de tiempo que he "perdido" buscando y buscando cuentos!!! Y una cosa 

lleva a la otra y… un día llegó la semilla del ¿y si? ¿y si montara? ¿por qué esto no existe, 

verdad? Porque sería realmente útil tener un lugar para trastear cuentos y libros… ¿Y si 

además le añadimos la posibilidad de comentarlos y de compartirlos con otras familias?  

 

TulaBoooks es una aventura personal COMPARTIDA, porque como dicen… compartida la vida 

sabe mejor!!  

 

Soraya es nuestro músculo, no tiene niños (aunque creo que después de esta se pondrá 

pronto, aunque se para contarles cuentos) pero ahora y después de un intensivo en literatura 

infantil sabe muchísimo. Además contamos con Eva y Javier de NONORAY (no dejéis de visitar 

sus magníficas ilustraciones) que han trabajado el diseño gráfico y con quiénes esperamos 

seguir creciendo a medida que Tula se haga mayor (ideas no nos faltan…) y con Juanjo que 

sabe de esto de 0 y 1 un montón.  

 

¿De qué va TulaBooks?  

 

TulaBooks es una herramienta online para FAMILIAS con hijos en edades comprendidas 0-12 

años, para ENCONTRAR materiales (LIBROS + APPS) para compartir y/o ofrecer a sus hijos.  

 

Un gran BUSCADOR de materiales que incorpora también elementos de red social para que las 

búsquedas se conviertan más tarde en recomendaciones, " de familias-lectoras para familias-



lectoras".  

 

TulaBooks ES:  

 Un buscador de libros/apps (hemos seleccionado/ clasificado /introducido los 

materiales de los principales editores de infantil y juvenil para que las familias los 

puedan encontrar)  

 Un gran centro de recursos para familias con el eje central del libro (impreso y digital), 

seleccionamos artículos, actividades… para que las familias puedan ofrecer una 

educación más poliédrica a sus hijos.  

 Una red social, porque somos " familias que hablan con familias"  

 

¿Qué puedes hacer en TulaBooks? 

 

1. BUSCAR, BUSCAR Y BUSCAR. ¿CÓMO? (entra en el link: http://www.tulabooks.es/?mod=fic_bus) 

a. El Buscador Tula, es la base de datos central de Tulabooks, en ella las familias 

pueden navegar de distintas maneras para dar con los mateirales que mejore 

se ajusten  a sus necesidades y valorar los libros que han encotrado. 

b. A través del Tula-Test. Una cuidada selección de libros hecho por EXPERTOS en 

LIJ, para quienes buscan de manera más selectiva. 

2. INFORMARTE, SABER ES PODER. 

a. A través del Blog. Cada mes un tema. Cada día una noticia. Cada noticia un 

libro. 

b. A través del Centro de Recursos, lugar para curiosear entre artículos 

aparecidos sobre la infancia, para que NO TE FALTE DE NADA. 

c. A través de la Tula-Agenda, aquí las familias encontrarán una cuidada 

selección de actividades para hacer con su truppe. 

3. CONECTAR, COMPARTIR Y ORGANIZAR los materiales encontrados. (para entrar hay que estar 

registrado, hazlo aquí http://www.tulabooks.es) 

a. En tu RINCÓN podrás COMPARTIR Y CONTECTAR con las familias, de manera 
sencilla e intuitiva. 

b. En tu ESTANTERÍA podrás ORGANIZAR las búsquedas realizadas, nunca más te 
olvidarás de un libro que querías leer, estarán TODOS en tu estantería.  

 

Contacto 

 

Si tenéis dudas, sugerencias, comentarios o cualquier otra cosa, contactarnos por favor en: 
 

1. Skype: Tulabooks 

http://www.tulabooks.es/?mod=fic_bus
http://www.tulabooks.es/


2. Mail: community@keymedia.es / maria.mateo@keymedia.es  
3. Teléfono: +34 93 205 85 53 
4. Dirección: Av. Sarrià 142 4-1, 08017 Barcelona 

mailto:community@keymedia.es
mailto:maria.mateo@keymedia.es

