Nota de prensa
Juguetes Estrella 2016-17: la selección de los productos más destacados del mercado
juguetero español recomendados por la AEFJ

Madrid, 16 de noviembre de 2016 – Emma es la primera muñeca que aprende a hablar
como un peque de verdad. Ella necesita alguien que le enseñe nuevas palabras y cómo
comunicarse, ¿te gustaría cuidarla y que conozca todo lo que tú sabes? Emma está creciendo y
necesita una mamá como tú.
Esta muñeca interactiva aprenderá palabras a través de la repetición, y llega a decir más de
150 palabras y frases con las que te sorprenderá. ¡Será muy parecido a ser una mamá de
verdad!
Nuevas palabras cada día
Los primeros días Emma comienza su aprendizaje y está
deseando hablar contigo para poder jugar mejor y prepararse
cuando comience el cole. Al principio escucharás palabras
como "Pupu" y "Tata". Después dirá palabras más complejas
como "Hola" y "Parque", hasta que comience con frases con
las que se te caerá la baba escuchándola como "Te quiero" y
"Me encanta mi pijama".
Pero, la diversión no acaba aquí. Emma también es capaz de
hablar con su familia a través del teléfono móvil. Además,
cada vez que le coloque el teléfono en su oreja izquierda
hablará con una persona diferente.
Podrás pasarte horas y horas junto a Emma como cualquier mamá y mantener una
conversación con ella ya que hace y responde a ciertas preguntas. Tiene un carácter muy
risueño y se la puede hacer cosquillas, mueve la cabeza y la boca, se divierte cuando la
balanceas, e intentará llamar tu atención como cualquier bebé a través de sonidos o
movimientos.

La caja incluye la muñeca, un teléfono móvil, y una tarjeta con todos los comandos para jugar
con ella.
¡Emma no dejará de sorprenderte ni un solo minuto!

Datos básicos del juego:
Contenido

Emma, teléfono móvil
y tarjeta.

Edad recomendada

+ 3 años

P.V.P recomendado

59,99 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
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