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La ilustradora Laura Aviñó invita a descubrir, de la mano de divertidos y diversos personajes, un 

mundo fantástico para dar rienda suelta a la imaginación. 

Libros llenos de entretenimientos para los más pequeños. Para dibujar, colorear y jugar con el 

fascinante mundo de las sirenas y de los piratas.
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grande!
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PÚBLICO: Público infantil. Chicos de 4 años en adelante.

GÉNERO: Libro de actividades, para completar y pintar

RESUMEN
Vida de… ¡SIRENAS! y… ¡de qué manera!
¿Conoces a esas legendarias criaturas que habitan en las profundidades del mar? ¡Son de lo más 
divertidas y traviesas!
La ilustradora Laura Aviñó te invita a conocerlas a través de un montón de juegos y actividades: decorar 
caracoles y piedras preciosas, inventar peinados, dibujar monstruos marinos, recorrer laberintos, hacer 
cosquillas a los bañistas… ¡y mucho más!
Las sirenas te están esperando para empezar a jugar y crear nuevos mundos marinos.
¡No te lo pierdas!

Vida de… ¡PIRATAS! y… ¡de qué manera!
Te presentamos un libro lleno de retos: dibujar mapas de tesoros escondidos, cocinar la comida de la 
tripulación, diseñar garfios y sombreros pirata para cada ocasión, decorar y zurcir banderas y velas, 
dibujar tatuajes…
¡Una locura auténticamente pirata!

FORTALEZAS

• Un libro para potenciar las capacidades artísticas y la imaginación de los niños.

• Formato extra grande, para pintar, dibujar y decorar por horas.

• Laberintos, diferencias, búsquedas de tesoros y muchos más juegos que encantarán a los niños.

• Para vivir la aventura de convertirse, por un rato, en un auténtico pirata o en una hermosa sirena.
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