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Este libro  
NO ES para ti

El amigo de nuestra protagonista le aconseja 
que no abra este libro, que no pase ni una pá-
gina más. Pero ella, desoyendo las adverten-
cias, decide enfrentarse a los peligros que la 
acechan tras cada nueva página: alienígenas 
repugnantes, piratas sanguinarios, cocodrilos 
hambrientos, caracoles mutantes... 

Un libro lleno de aventuras y situaciones in-
creíbles solo apto para peques intrépidos y, 
sobre todo, muy muy valientes.

Alex Nogués (Barcelona, 1976) es hidrogeólogo y también estudió Nutrición. Es padre de dos 
personitas. Dice que es el mejor trabajo que ha tenido nunca. Le gustan mucho los bichos, toda 
clase de bichos, y también la lectura. Y además le gusta escribir. Poco a poco, sus originales relatos 
van viendo la luz en el panorama editorial.

Bea Enríquez (Madrid, 1982) ha estudiado Ilustración en la Escuela de Artes y Oficios N.º 10 
de Madrid. Desde 2014 escribe sus propias historias y se dedica plenamente a la realización de 
cuentos ilustrados, novela gráfica y cualquier tipo de proyecto que necesite una mente crea-
tiva. En 2018 ganó el Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC-Salamandra Graphic con 
¿Dónde estás?.

Características:

Este libro juega con el efecto sorpresa y la superación de los miedos como elementos para atraer 
la curiosidad de los más peques y asegurar un buen rato de humor combinado con algún pequeño 
susto, a lo cual contribuyen en gran medida las hilarantes ilustraciones de Bea Enríquez. Una pági-
na troquelada le da un toque de realismo a nuestra historia, y el efecto espejo de la última página 
convierte al lector en el protagonista.
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