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Los Cinco quedan atrapados en la Isla de los Susurros,
un lugar plagado de leyendas sobre piezas de oro y 
estatuas de un valor incalculable. ¡Pero no están solos! 
¡En la isla hay hombres armados que no tienen el 
aspecto de ser unos simples guardianes! ¿Podrán los 
Cinco unir las piezas del misterio y resolver el enigma?
Nueva edición de la clásica colección de Los Cinco 
con traducciones revisadas y actualizadas para los 
lectores de hoy, con nueva numeración de la serie 
basada en la original inglesa, nuevas ilustraciones (de 
cubierta e interiores) y encuadernación en tapa dura.

Enid Mary Blyton (Londres, 11 de agosto de 1897 - 
Londres, 28 de noviembre de 1968) fue una prolífica 
escritora inglesa de literatura infantil que firmó 
762 obras juveniles. Según el Index Translationum 
de 2007, es el quinto autor más popular del mundo, 
con más de 3.300 traducciones de sus obras (cerca 
de 90 idiomas) y más de 400 millones de copias 
vendidas. Sus obras más conocidas son las series de 
Los Cinco, Siete Secretos, Secreto, Torres de Malory o 
Santa Clara.

Marina Vidal estudió ilustración en la Escuela Superior 
de Arte y Diseño Llotja y Cómic en la Escuela Joso 
Sabadell. Trabaja en distintos ámbitos de la ilustración 
como portadista o ilustradora infantil/juvenil y, 
cuando puede, dibuja cómics y los publica en internet 
y fanzines.
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