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Corduroy, la historia original y favorita de todos en un libro de cartón en español. Corduroy es un
osito que en un tiempo vivió en la juguetería de una tienda grande. Día tras día esperaba junto a
los otros animales y muñecas que alguien viniera y se lo llevara a casa.One of School Library
Journal’s "Top 100 Picture Books" of all time (2012) One of the National Education
Association’s "Teachers' Top 100 Books for Children."

Praise and awards for CorduroyOne of School Library Journal’s "Top 100 Picture Books" of all
time (2012) One of the National Education Association’s "Teachers' Top 100 Books for
Children.""A winning, completely childlike picture book in which a stuffed bear waiting hopefully
in a toy department finds a home with a little black girl. Endearing, brightly colored pictures." --
BooklistAbout the AuthorDon Freeman nació el 11 de agosto de 1908 en San Diego, California;
y falleció en febrero de 1978. Freeman se destacó como artista plástico, ilustrador de
periódicos, dibujante, litógrafo, ilustrador de libros, autor e ilustrador de libros para niños. Don
Freeman comenzó su vida en una situación difícil, ya que queda huérfano muy joven. Se graduó
de la Escuela de los Principia de alta en St. Louis, Missouri. Según la leyenda, uno de los
instructores de Don Freeman tomó nota de su talento y modalidades previstas para el joven
artista para entrar en el ya famoso Art Students League de Nueva York.Don Freeman fue
introducido por primera vez a la literatura infantil cuando William Saroyan le solicitó ilustrar
varios libros infantiles. Sin embargo, su mayor influencia provino de la artista Honoré
Daumier. Freeman había estudiado muchas de las obras de Daumier y poseía una gran
colección de libros sobre el artista. A lo largo de su carrera Don Freeman, fue autor e ilustrador
de más de 20 libros para niños. Él es mejor conocido por su publicación “Corduroy”. A pesar de
muchas ideas provenían de sí mismo, su esposa, Lydia Freeman, contribuyó en gran medida a
su éxito, al haber sido co-autora de dos libros con él, incluyendo“Chuggy and the Blue Caboose
and Pet of the Met”. Ella fue muy influyente en el trabajo de su marido, ya que él se basó en ella
para inspirarse en sus obras.
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Un bolsillo para Corduroy (Spanish Edition) Goodnight Moon / Buenas Noches, Luna (Spanish
Edition)
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Tromadom, “Very thin not much to it. Very thin paper & book..More an Abbreviated version of a
better book..so much left out of the original story...”

Nicole Reyes, “A mis niños les encanto.. Estaba en buenas condiciones.”

Bianca Mari, “Un Bello Libro Infantil. Una historia bella!”

JackieL, “Great book. Perfect!! I read this book over and over when I was younger. Bought it for
my toddler. A mi niño le gustó mucho.”

Hector Cuellar V., “Esa ortografía. La historia de Corduroy es muy bella y educativa, pero esta
edición en español seguramente fue traducida por gente que no domina este idioma ya que
tiene muchos errores ortográficos. Lo cual, por cierto, no desvirtúa la historia, por lo cual no me
queda más que recomandarles que la lean.”

Valerie, “Just what I Needed. I needed a Spanish translation for a read aloud. Thank you.”

Anai, “Great Book!. Love this story!”

KLS, “Lovely old school book. My 2 year old son loves this book! While it has been around for
many years, the story is still adorable and the drawings are delightful. I have the Spanish and
English versions of this book and the Spanish translation is done well.”

The book by J.K. Rowling has a rating of  5 out of 4.6. 174 people have provided feedback.
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