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  VREditoras

STICKYESCAPES  
TROPICAL
CAROLINE SELMES 

¡Stickers para aprender y jugar! 

Haz que los trópicos cobren vida con más de 100 stickers para 

pegar en este escenario panorámico. Un lado representa  

la densa jungla tropical, mientras que el otro, el profundo mar 

azul. Descubre las increíbles criaturas que pueblan la jungla  

y el mar, como el tapir malayo o el pulpo de anillos azules.

Conoce fabulosos datos sobre estos y muchos animales más,  

y diviértete ubicándolos en su hábitat natural.

• Un libro divertido, con 2 escenarios gigantes para jugar.  

Los stickers tienen, en el dorso, información de los personajes, personalidades, edificios y mucho más.

• Una ilustración colorida y detallada con un fuerte llamado de atención.

• Lanzamiento en conjunto de los 2 primeros libros de la serie: Londres y Tropical.

FORTALEZAS

Este libro contiene información acerca de los animales y personajes que habitan la jungla y la selva tropical. 

Con stickers para jugar en los 2 escenarios gigantes.
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Caroline Selmes es una ilustradora francesa que vive en Londres. Estudió comunicación en Estienne 

School en París e ilustración en EINA en Barcelona. Trabajó durante 5 años como directora de arte para 

varias agencias de publicidad antes de volcarse a la ilustración.

Con un estilo es colorido con un toque de humor y fantasía, trabaja principalmente con técnicas 

digitales. 

Ha publicado varios libros en diferentes países: Ladyscaping / Pussycut, Muerte a los hombres malos,  

Le Monde en 15 labyrinthes, Sticky History of the world.
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