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LOS FANTASTIBULOSOS MUNDOS DE ROALD DAHL
Stella Cadwell
Una fantástica celebración de los fabulosos,
malvados y maravillosos personajes y relatos
creados por el autor británico.
Este maravilloso nuevo libro oficial, que se publica
en el centenario del nacimiento de Roald Dahl,
ofrece una nueva mirada a sus mundos y sus
personajes. Gracias a esta nueva obra los fans
del escritor por fin podrán leer la receta del
pastel de pájaro de la Sra. Cretino, convertirse
en gigantólogos con la guía GGB, encontrar el
billete Dorado de Willy Wonka o leer el manual de
disciplina escolar de La Trunchbull.
Los fantastibulosos mundos de Roald Dahl reúne
además de las asombrosas creaciones de Dahl,
las icónicas ilustraciones del famoso dibujante
infantil Quentin Blake. Un libro que cuenta con
un ingenioso diseño con desplegables y libros
interiores, y donde se ha cuidado hasta el último
detalle. Esta fantástica obra está llena de sorpresas
como reproducciones inéditas de cartas, carteles y
artefactos imaginados, y mucho, mucho más.

Colecció:
Uranito
P.V.P.: 22€
64 pàgines

Inspirado en los personajes y los sucesos de sus
libros, el libro incluye pensamientos y anotaciones
originales en hojas amarillas a rayas, como si
estuvieran escritas por el propio Dahl. Además,
amplía sus historias con humor y creatividad, lo que
lo convierte en una adquisición ideal para cualquier
coleccionista del autor.
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HECHO: A los faisanes les encantan
las pasas de uva..
Método 1: El cebo de crin de caballo
Poner varias pasas a remojar toda la
noche. Hacerles un corte con un cuchillo e
insertar en el medio un pelo de caballo de
un centímetro y medio de largo. Distribuir
por el suelo. Al tragar las pasas, los
faisanes sentirán cosquillas en la garganta
& se quedarán inmóviles.
Método 2: El sombrero pegajoso
Darle forma de cono a un papel y cubrir
el interior con pegamento. Colocar varias
pasas adentro y poner el cono en un hoyo
en el suelo. Los faisanes meterán la
cabeza en el hoyo y, al sacarla, tendrán el
sombrero sobre los ojos. ¡No podrán ver y
se quedarán quietos!
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Cochecito de bebé,Balance
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Largo, superancho, con caja muy profunda.
Puede transportar a un bebé y ocultar hasta 100 faisanes u otros animales de
tamaño similar. Cubierto con una sábana sirve para esconder aves o como un
cómodo colchón para bebés.
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La caza furtiva es un deporte tan increIble y emocionante
que, una vez que comienzas a practicarlo, se te mete en la sangre
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Los fantastibulosos mundos
de Roald Dahl es un libro
increíble, lleno de historias,
personajes y creaciones que
atraerá a fans de todas las
edades, y también a los nuevos
lectores que recién comienzan
a descubrir sus maravillosas
historias.
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