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¡Zambúllete en el mar junto al Sonarus y disfruta
de una aventura sin igual!
La banda sonora, que viene con el libro, te transportará
hacia el corazón de la historia, las imágenes y los océanos.
Delfines, peces, ballenas, olas y tempestades cobran vida
y se entremezclan en una fascinante melodía marina.
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Para escuchar y descargar gratuitamente la banda sonora,

Género: Libro ilustrado – Narrativa infantil.
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Público sugerido: A partir de los 5 años.
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FORTALEZAS
• Una ilustración de alto impacto visual: un rico colorido y sumamente detallada.
• Es el segundo libro de la autora publicado en V&R. El primero, El libro de la selva muy selva.
• La inclusión de un elemento externo al libro que interactúa con cada doble página.
• Los niños y sus padres pueden compartir un momento especial y rico, no solo leyendo, sino también
disfrutando de la banda sonora.
• Ayuda a soltar la imaginación al poder cerrar los ojos y escuchar a cada uno de los animales pasando,
comunicándose, sumergiéndose, etc.
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INFANTIL
RESUMEN
Un libro llamativo por sus preciosas ilustraciones acompañadas de minuciosos y detallados procesos
de producción. Un relato donde el protagonista, el submarino Sonarus, viaja al mundo marino en una
aventura maravillosa.
Cada doble página puede ser acompañada por la banda de sonido desarrollada especialmente para
el libro. Está compuesta mayoritariamente de sonidos reales que han sido mezclados y arreglados,
como si se tratara de música, dándoles una dimensión “dramática” dentro de cada pista y entre ellas.
Sin embargo, todos los sonidos no son necesariamente reales, algunos son frutos del sound design (creación
sonora a partir de varias fuentes) en particular para sonidos como los del pulpo, los bancos
de peces o los tiburones y también para movimientos naturales como los del hielo, de la arena,
de los corrales que son muy difíciles de captar.
El conjunto crea una historia sonora que corresponde a la historia real del libro.

AUTORA
Lucie Brunellière nació en 1982. Es diseñadora gráfica e ilustradora especializada en niños. Luego
de estudiar comunicación visual en París, se unió al Arts déco de Estrasburgo, Francia. Actualmente vive
allí y trabaja en el Museo de Arte Decorativo.
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