¿Cuál es la idea de Big Cozy Books?
Los niños, los padres y los bibliotecarios nos cuentan qué es lo más
importante en el mobiliario de las zonas de lectura infantil. Les fascina la
idea de ir más allá de las mesas, los taburetes y los cojines “beanbags”
para crear un ambiente imaginativo que lleve a la exploración del mundo
de los libros.

Estas son las características esenciales:
Tienen que ser resistentes…
Los muebles para niños deben resistir que se encaramen y se paren en ellos, además de ser contra
todo tipo de derrames. Big Cozy Books utiliza telas fuertes* y fáciles de limpiar**. Las telas de
tráfico pesado de tipo comercial deben resistir una prueba de “doble-fricción” de 15,000 veces, pero
Big Cozy Books utiliza telas que resisten hasta 1,000,000 de estas fricciones sin mostrar señales
de deterioro**. (*Momentum Textiles Solo, **Naugahyde Spirit Millenium)
Les ayudan a los niños a quedarse quietos…
Cuando a los niños y adolescentes les encanta la zona donde pueden juntarse y holgazanear, allí
se quedan—donde es más fácil supervisarlos y están en su propia “zona”. Los pisos y las bancas
confortablemente acolchados para la lectura de cuentos ayudan a resolver el problema de que se
pongan inquietos, el cual es rápidamente provocado por las anticuadas superficies duras.
Las personas grandes también tienen que estar cómodas…
Añadir asientos para adultos ayuda a que la familia pueda compartir cómodamente la zona, y
dedicarse a un libro especial. También facilita a los bibliotecarios—o lectores invitados—la lectura
de cuentos. Los “grandes libros” también son estupendos asientos para colocar en vestíbulos, salas
de estar, estudios y otros sitios para la gente grande.
La seguridad primero que todo…
Es indispensable que los diseños sean estables y suaves. La poca altura, las superficies
acolchadas, las esquinas suaves, y los componentes adheridos de manera segura son importantes
medidas de seguridad que toma Big Cozy Books.
Inspiran la imaginación…
Los niños pequeños aman las cosas grandes. Los objetos familiares en grandes tamaños producen
un sentimiento de fantasía que despierta la exploración creativa. Añadir el título de un libro clásico o
favorito también inspira a los lectores.
Pueden representar un lugar o una cultura…
Celebrar los intereses y las culturas locales por medio de títulos en los libros, idiomas y colores,
permite que los visitantes sientan que el espacio es verdaderamente de ellos.
Versatilidad…
Cuando el espacio es vital, la flexibilidad es clave. Las diferentes alturas y los pisos acolchados
amplían las posibilidades para sentarse y brindan rincones donde acurrucarse. Las piezas
dispuestas en conjuntos o por separado dentro de un espacio, pueden destacar un tema específico
y a la vez servir para sentarse.

La información sobre dimensiones, telas y diseños está disponible en Internet en:
www.bigcozybooks.com
Para pedir una cotización envíenos un mensaje electrónico a
info@bigcozybooks.com

