¿Qué se esconde detrás
de mi coche?
¿Qué se esconde detrás
de mi camión?
Vincent Mathy

Traducción de Elodie Bourgeois
¿De qué es esa rueda que asoma tras el avión?
¿Y ese gancho que se ve tras la excavadora?
Detrás de cada vehículo o máquina hay otro escondido...
¡Te estoy viendo!
¡Ya sé qué eres!
¡Dos nuevos títulos de la colección Quién se esconde...!
Detrás de cada página troquelada, el pequeño lector
encontrará una pista sobre lo que se esconde en la
siguiente página.
Unos libros-juego muy resistentes, con colores vivos
y trazos fáciles de reconocer que recrean el juego
intemporal de «buscar y encontrar», para que los
pequeños puedan aprender divirtiéndose cómo son los
distintos vehículos y máquinas.
ISBN 978-84-261-4432-4 (coche)
ISBN 978-84-261-4430-0 (camión)
1ª edición, septiembre de 2017
Formato: 15 x 15,2 cm, 8 pp, Cartón troquelado.
Precio: 8,56/ 8,90 € IVA incluido
Título original: Qui se cache derrière ma voiture? /
Qui se cache derrière mon camion?
FICCIÓN
Edad recomendada: 10 meses+
Colección: ¿Quién se esconde...?
Temas: Vehículos, máquinas, libro-juego, troquelado.
Què s’amaga darrere el meu cotxe? (Català)
ISBN 978-84-261-4433-1
Què s’amaga darrere el meu camió? (Català)
ISBN 978-84-261-4431-7

Vincent Mathy es ilustrador y vive en la frontera belga
-holandesa entre Lieja y Maastricht. Después de cursar
sus estudios en ilustración de cómic en el Instituto
Saint Luc de Bruselas, descubrió su pasión por la
comunicación visual en general y por la ilustración
infantil en particular. Su obra mezcla técnicas
tradicionales con el tratamiento por ordenador,
desarrollando un estilo sencillo y delicado. Ha publicado
una treintena de libros, algunos de los cuales se han
traducido a una docena de idiomas. También diseña
carteles, papelería, camisetas y juegos para niños.
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