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LA SERIE DE NTV AHORA TAMBIÉN ES UN LIBRO

¿POR QUÉ LEER
ZANDER?
Esta es la adaptación de la nueva serie animada
stop motion de NTV.
¿Qué es lo bello? ¿Qué es la mente? El mundo
está lleno de misterios que resolver y ahora los
niños y niñas pueden descifrarlos junto a este
trío de aventureros.
Así como los libros del Profesor Maza o Tere Paneque enseñan sobre astronomía, Zander incentiva la curiosidad y el pensamiento crítico.
Un regalo ideal para complementar al aprendizaje de niños y niñas.

SINOPSIS
DEL LIBRO
Imagina que un día vas a tu lugar secreto en un viejo parque de
diversiones y olvidas la libreta donde anotas todas tus ideas, y cuando
regresas a buscarla descubres una misteriosa nota que te interpela
directamente a ti. ¿Responderías?
Pues Mila y Leo se conocieron así. Por cartas. Bueno, no realmente. Se
conocieron en el colegio cuando unieron sus cursos y sí, se odiaron al
instante (es que son muy distintas, ya lo verás). Por suerte, gracias a
las notas en la libreta perdida, descubrieron que tenían muchísimas
cosas en común: como las inmensas ganas de hacerse preguntas. Fue
así que formaron un club secreto. El problema vino cuando se dieron
cuenta de que dos integrantes no eran suficientes, así que decidieron
buscar (¡¡o crear!!) un tercero.
Zander. ¡Empiezan las preguntas!, es el primer libro inspirado en la
serie homónima de filosofía para niñas y niños. Mila, Leo y Zander
invitan a los más pequeños a reflexionar, de manera didáctica y
rebosante de humor, sobre qué significa ser humano. Prepárate para
embarcarte en un viaje repleto de divertidos enigmas.
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Un mundo sin preguntas

LEO

Tiene 9 años y es práctica, concreta, racional. Su forma de
comprender el mundo es la experiencia directa. Su
pensamiento es muy cercano al método científico. Tiene
grandes habilidades manuales y técnicas. Su forma de pensar
está asociada a la filosofía clásica y al empirismo.
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MARÍA LUISA FURCHE Y STEFANIA MALACCHINI
¿CÓMO NACE ZANDER?
¿CUÁNDO Y DE QUÉ MANERA SURGIÓ EL PROYECTO?

María Luisa:
La idea de Zander nació un día en que con Stefi hablábamos por audios de
whatsapp y ella me dijo: "Deberíamos hacer una serie de filosofía para niñes".
Rápido fuimos intercambiando ideas, hasta llegar a algo más o menos parecido a lo
que hoy es Zander. Al poco tiempo invitamos a Kike Ortega al proyecto, y él nos dio la
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¿QUÉ TAN IMPORTANTE CREEN QUE ES ACERCAR LA FILOSOFÍA A NIÑOS Y
NIÑAS EN EL MUNDO DE HOY?

Stefania:
Más que acercar la filosofía a niñas y niños, nos gustaba la idea de volver a las
preguntas que ellas y ellos se hacen de forma espontánea, por la curiosidad que les
genera lo que les rodea o que surgen a partir de nuevas experiencias. Explorar sin
ansiedad y reconsiderar esas preguntas que a veces los grandes desestimamos o
evitamos por no tener respuestas. Trabajar sobre el pensamiento crítico y la reflexión
en niñas y niños incentiva la toma de postura, el respeto y la valoración de la
diversidad de puntos de vista, de la discrepancia o, incluso, de cambiar de opinión
sobre un asunto.
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