
DADO EDITORIAL

42 
(2021)

Es un cubo-libro que contiene secretos y se aventura 

a ser un dado que puede leerse en cualquiera de sus 

caras. Descubre el azar de posibilidades que te da 

nuestro nuevo libro. 

Autora: Clara Inés Giraldo Mejía

Diseño: Edwin Plazas

Impresión en alto contraste y braille

Tamaño: 12 x 12 x 12 cm



DADO EDITORIAL

CON LAS YEMAS 
DE LA PIEL (2018)

Este libro táctil es una provocación que parte de 

tres experiencias multisensoriales de personas con 

discapacidades, quien pasa por sus hojas tendrá el 

gozo de sentir y de explorar otras formas de placer.

Autora: Adriana Carrillo Moreno. 

Diseño e ilustración: Elizabeth Cuervo

Formato: 18 x 25,5 cm, libro en tela

Libro en impreso en tela, bordados, textura y braille

ISBN: 978-958-56794-2-9
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ODA A MIS 
GAFAS (2018)

Oda a mis gafas es un homenaje a ese dispositivo de 

policarbonato y vidrio que nos hace que el mundo 

que vemos borroso, ahora sea nítido, y que lucimos 

con gusto porque con él vemos todo distinto.

Autora: Clara Inés Giraldo Mejía

Diseño e ilustración: Elizabeth Cuervo

Formato: 10,5 x 21,5 cm, tapa dura

Impresión full color y braille

ISBN: 978-958-56794-0-5
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PREGUNTAS 
(2018)

Este libro propone un diálogo entre dos personas, una 

que pregunta y otra que responde, que cuestiona. Es 

un juego en donde las respuestas están contenidas en 

las mismas preguntas, la vida gira y se muestra, nos 

recuerda que los caminos siempre están dispuestos 

para ser recorridos.

Autora: Adriana Carrillo Moreno

Diseño e ilustración: Elizabeth Cuervo

Formato: 9 x 20 cm, tapa dura

Impresión duotono y braille

ISBN: 978-958-56794-1-2
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RUTA (2019)
Ruta es un libro-matera en tinta y braille que propone 

un acercamiento respetuoso a las plantas en este caso 

la Ruda, es un canto poético a esta planta protectora 

para conocerla como un ser vivo que tiene grandes 

propiedades y podemos sembrar en casa.

 Autora: Adriana Carrillo Moreno 

Diseño e ilustración: Natalia Manrique

Formato: 12 x 12 cm, libro objeto

Diseño e ilustración: Natalia Manrique 

ISBN: 978-958-56794-3-6
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Seis es una propuesta 

ilustrada para acercar 

a todas las personas, 

especialmente a aquellas 

que ven, al mundo de la 

lectura y escritura braille, 

creando el camino hacia 

un mundo más inclusivo y 

creativo.

Diseño e ilustración: Andrés Ramírez Leiva

Formato: 15 x 15 cm, tapa dura

Impresión full color

ISBN: En trámite

SEIS
ALFABETO BRAILLE 

ILUSTRADO (2021)

Alfabeto braille ilustrado
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SIGNO
BRAILLE PUNTO A 

PUNTO (2021)

Signo es un libro 

didáctico pensado para el 

aprendizaje del sistema 

braille en personas de 

todas las edades. Texto 

e imagen acompañados 

de braille y texturas en 

alto relieve permiten el 

desarrollo del tacto y 

conocer el funcionamiento 

del braille para su lectura.

Diseño e ilustración: Alison Perdomo

Formato: 17,3 x 22,5 cm, tapa blanda

Impresión full color y braille

ISBN: 978-958-56794-7-4


