EL OCÉANO PERDIDO

DOSSIER DE PRENSA

Una nueva aventura para colorear
De la creadora de los best sellers mundiales El jardín secreto y
El bosque encantado, llega un nuevo libro para colorear
que nos conduce por un viaje mágico entre olas.
Johanna Basford es una ilustradora especializada en el arte del dibujo a tinta
que prefiere el lápiz y el papel a los píxeles. Con El océano perdido, nos descubre a través de sus delicados y minuciosos trazos el fascinante mundo
subacuático oculto en las profundidades marinas. Sus bellas y detalladas
ilustraciones nos descubren bancos de peces exóticos, pulpos curiosos y elegantes caballitos de mar. Buceando entre las páginas de este maravilloso
libro hallaremos majestuosos arrecifes de coral, caracolas de cautivadora
belleza e incluso tesoros ocultos. De nuevo, Johanna ha creado una obra apasionante, que gustará tanto a los
seguidores de la autora como a quienes descubren por primera vez su delicado trazo.
Pintar como terapia anti-estrés
La técnica de colorear se considera una nueva forma terapia que permite trabajar la creatividad y el mindfulness, y ayuda a combatir la ansiedad. En opinión de la propia Basford pintar brinda a los adultos una oportunidad perfecta para ser creativo «sin enfrentarse al pánico que puede provocar una hoja en blanco».
Pintar es una actividad relajante que también mejora la
capacidad de atención y concentración de forma notable. Los
libros para colorear se han convertido en una clara tendencia y
cuentan con millones seguidores en todo el mundo.
Johanna Basford embajadora exclusiva de productos de
dibujo y escritura Staedtler
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Johanna es una enamorada de los productos STAEDTLER que
ha utilizado desde sus tiempos de estudiante en la escuela de
Bellas Artes. La artista recomienda usar rotuladores y lápices de
colores STAEDTLER por su gran precisión y por la variedad de
colores disponibles. www.johannabasford.com

Sobre Urano
El sello Urano uno de los más prestigiosos del mundo hispano en el área de desarrollo personal, posee
un vasto catálogo de títulos y autores, como Louise L. Hay, Rondha Byrne, Christianne Northrup, Miguel
Ruiz, Thomas Moore, Marianne Williamson, Barry Sears, John Demartini, Brenée Brown, Joe Dispenza,
Gretchen Rubin, o Marcy Shimoff.
En cada una de sus distintas colecciones el lector más exigente podrá encontrar la lectura perfecta.
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STAEDTLER es una de las empresas productoras de material escolar, escritura y manualidades más antiguas de Alemania. La empresa otorga un gran valor al origen de los
productos y mantiene el sello “Made in Germany” en el 80 % de os artículos que fabrica.
STAEDTLER es el fabricante más importante en Europa de lápices de madera, rotuladores permanentes, gomas de borrar, minas y pastas de modelar.
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