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Explora el mundo de las películas de Harry Potter a través 

de la magia de colorear. Desde Hogwarts y Hogsmeade 

hasta el Callejón Diagon, este libro para colorear te 

lleva por un recorrido interactivo a través de los lugares 

mágicos favoritos de los fans. 

Los resplandecientes salones de Gringotts y los tonos 

llamativos de la sala de estar de los Dursleys inspiran 

estos detallados dibujos que suman a muchos de los 

personajes más queridos de la serie. Este libro también 

incluye increíbles diseños y fotogramas del rodaje  

de las películas de Harry Potter.

ISBN: 978-987-747-309-4

22 x 28 cm - Tapa blanda con tinta metalizada 

y laca sectorizada - 96 páginas

Territorio: Latinoamérica, excluidos Perú  

y Colombia

Público sugerido: infantil, adolescente, juvenil

  VREditoras

• Las imágenes son el reflejo de las escenas de las películas de Harry Potter, saga de gran éxito 

comercial, tanto en la venta de sus libros como en sus películas.

• Ideal para fanáticos de la saga y coleccionistas de todo el material de Harry Potter.

• Abarca un amplio público, desde aquellos que siguieron la aparición y el desarrollo de Harry Potter 

y que hoy son jóvenes, hasta los más pequeños que buscan un libro para colorear con imágenes 

mágicas y criaturas maravillosas.

• Las ilustraciones son detalladas y muy bien adaptadas, conservando la esencia de las escenas de las 

películas. 

• Estos libros para colorear estimulan la imaginación y la creatividad. 

• El libro finaliza con imágenes a color, que son algunas de las que también se proponen para colorear. 
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