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Rápidamente se dieron cuenta de 
que no era el caso...

—¡Hemos burlado a esos guardias 
de seguridad del parque, ja! —El 
larguirucho dio palmas de alegría—. 
Estos arbolitos no van a esperar todo 
el día. ¡Pongámonos a trabajar!

Las medusas sacaron un aparato 
muy peculiar del interior de la fal-
sa ballena. Parecía una aspiradora 
construida con trozos de coral y una 
sierra enganchada.
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Sirenia 1. El poder de la caracola 
mágica
Tyna Waterfall & Luján Fernández

Lulaby es una sirena muy tímida que 
siempre pasa desapercibida al lado de sus 
dos mejores amigos.

Todo cambia cuando su colegio visita el 
bosque de algas de la ciudad y descubren 
un misterio. Una reliquia llegará a las manos 
de Lulaby por error y cambiará su destino 
para siempre. Con la ayuda de su dragón 
Hipo y de sus amigos Tritón y Actea, no 
habrá peligro que se le resista.

Una novela ilustrada llena de fantasía, con 
brillantes y coloridas ilustraciones que 
dan vida al paisaje submarino donde se 
desarrolla esta aventura.

#SIRENA

#SUPERPODERES

#AVENTURAS

#JUVENIL

#AMISTAD

Imagina que eres 
una sirena y vives aventuras 

en el fondo del mar...

Lulaby y sus amigos visitan un bosque de 

algas con su colegio. La aburrida excursión se 

convierte en toda una aventura en cuanto

se separan del grupo... y descubren

un objeto misterioso.

¿Qué poder esconderá
la caracola mágica?
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El poder de la caracola mágica

Tyna Waterfall
Luján Fernández
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Títulos relacionados

Tema: YBC (Libros ilustrados infantiles); 
YBCH (Libros ilustrados: libros de personajes).
IBIC: YBC (Álbumes ilustrados); YBCH 
(Álbumes ilustrados: libros de personajes).
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