
 
 

PRESENTACIÓN DE BIBIDÚ, LA MALETA 
CREATIVA. 

Es una creación de Mekané Didáctica, S.L.U. Todos los derechos 
reservados. 

Presentamos Bibidú: Tres diferentes maletas creativas que podrás elegir 
para vivir y compartir la magia y la fantasía del mundo de las hadas, los 
piratas y los dinosaurios:              

La Hadateca, La Pirata Babi y los Buscatesoros, y La Tribusauria. 

Estos tres diferentes kits de juegos, talleres y actividades, transportables 
en una maleta pequeña, compacta y personalizada, han sido ideados 
para edades de entre 5 y 10 años y forman parte de un proyecto original 
de Mekané Didáctica, S.L.U. con el que se facilita a los/las menores la 
posibilidad de abrir la puerta de estos tres maravillosos escenarios con 
experiencias imaginativas, didácticas y lúdicas, fomentando sobre todo 
los aspectos pedagógicos y de entretenimiento por medio de 
numerosas actividades creativas y constructivas que van incluidas, junto 
con una completa guía, en los tres modelos de Bibidú. 

El objetivo de Bibidú es que puedan por sí mismos/as, en familia o 
compartiéndolo con sus amigas y amigos, desarrollar, modificar y 
completar todas las actividades creativas y las combinaciones entre 
ellas. Dentro de cada maleta existe una completa guía de instrucciones 
fácilmente comprensible para que puedan cumplimentarse todas las 
actividades y talleres destinados a la infancia y a la juventud. Pueden 
desarrollarse los talleres propuestos o libremente, siempre bajo 
supervisión de adultos/as. 

Elegir la maleta que quieres, entre La Hadateca, La Pirata Babi y los 
Buscatesoros, y La Tribusauria, es fácil. Desarrollada a partir de una idea 
original de Mekané Didáctica, S.L.U. para celebrar el 15 aniversario de su 
creación, se presenta con un número limitado de unidades. El proyecto 
se adapta al Código de autorregulación de la publicidad infantil 2023 
del Ministerio de Consumo, al Reglamento 690/2021 (UE) y a la Ley 
4/2022, de 25 de febrero. 


