
>> NOVEDAD V&R EDITORAS

www.vreditoras.com 

HARRY POTTER  
Y LAS CRIATURAS MÁGICAS

>> COLECCIÓN LIBROS PARA COLOREAR

22 x 28 cm - Tapa blanda con tinta metalizada y laca 
sectorizada - 96 páginas

ISBN 978-987-747-058-1

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

Desde elfos domésticos y gente del agua, hasta duendes de Cornualles y dragones, el universo de los 

magos está poblado de numerosos e inolvidables seres fantásticos y bestias extraordinarias. Este libro 

para colorear –que posee detalladas ilustraciones inspiradas en las películas de Harry Potter– presenta 

a las criaturas que habitan en el Bosque Prohibido, en el Lago Negro, y a muchas otras más. A lo largo 

de este viaje interactivo por el mundo de la magia, podrán rememorar algunas de sus escenas favoritas, 

como la de Harry, Ron y Hermione huyendo de los Gringotts sobre la espalda de un dragón y, a su vez, 

explorar los complejos bocetos de los animales fantásticos. También se incluyen increíbles diseños y 

fotogramas del rodaje de las películas de Harry Potter, con el fin de estimular la creatividad.

El principal atractivo de este libro para colorear es que tiene escenas de las películas de Harry Potter. Las 

imágenes están enfocadas en las criaturas mágicas; esos animales fantásticos que se destacaron en las 

diferentes escenas, junto a Harry, Ron y Hermione.

Los compradores de estos libros encontrarán todo tipo de bestias del mundo de la magia, aquellas 

criaturas majestuosas, graciosas, espeluznantes y encantadoras. 

La selección de esta fauna aparece en las películas y nos invita a revivir las plumas de color rojo fuego 

de Fawkes, las siluetas fantasmagóricas de la gente del agua, las escamas curtidas de los dragones y 

muchas criaturas más. 

VREditoras



>> NOVEDAD V&R EDITORAS

HARRY POTTER Y LAS CRIATURAS MÁGICAS

DATOS ADICIONALES

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

>> COLECCIÓN LIBROS PARA COLOREAR

PÚBLICO: Infantil – adolescente – juvenil

GÉNERO: Libros para colorear

• Las imágenes son el reflejo de las escenas de las películas de Harry Potter, saga de gran éxito 

comercial, tanto en la venta de sus libros como en sus películas.

• Ideal para fanáticos de la saga y coleccionistas de todo el material de Harry Potter.

• Abarca un amplio público, desde aquellos que siguieron la aparición y el desarrollo de Harry Potter 

y que hoy son jóvenes, hasta los más pequeños que buscan un libro para colorear con imágenes 

mágicas y criaturas maravillosas.

• Las ilustraciones son detalladas y muy bien adaptadas, conservando la esencia de las escenas de las 

películas. 

• Harry, Ron y Hermione, los tres amigos, aparecen a lo largo del libro, rodeados de estas criaturas. 

• Estos libros para colorear estimulan la imaginación y la creatividad. 

• El libro finaliza con imágenes a color, que son algunas de las que también se proponen para colorear. 

• Para sugerir otro libro de esta colección: Harry Potter y su mundo mágico. 


