
 
 

¿Quién dijo que la ciencia fuera aburrida? ¡Subid a  bordo de 
los libros del profesor Clik!  
Una serie genial y única para disfrutar y aprender.  
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El profesor Clik, extravagante y despistado, es un gran científico experto en 
un sinfín de materias, de la física nuclear a la historia. Es feliz compartiendo 
conocimientos con Elliot, su sobrino, un chico despierto y muy inquieto, 
amante de las nuevas tecnologías. A los Clik se sumarán Kyra, una chica 
intrépida que no tiene miedo a nada, y Dani, su hermano pequeño, que sólo 
sueña en convertirse en inventor. Cierra la comitiva Leonardo, un 
inteligentísimo mustélido que les será de gran ayuda en muchas ocasiones. 
 
Juntos harán frente a los problemas más enrevesados y al malvado conde 
de Lam, siempre a punto para desbaratar sus planes y apropiarse de los 
inventos de Clik. Y al final del libro, un nuevo desafío: ¡juegos y enigmas 
para que las mentes de los lectores continúen trabajando! 

 
Una serie que aúna los valores de la amistad, la ad miración y 
curiosidad por el mundo científico y la emoción de las aventuras de 
una ingeniosa y simpática pandilla. 
 
Cabe destacar el tono internacional, tanto de la historia como las ilustraciones: 
a toda página, color, de línea moderna y cercana al cómic y muy detalladas, 



dan gran vivacidad y dinamismo a la aventura. La pandilla Clik viaja por todo el 
mundo, al futuro con los ultimísimos inventos y al pasado para admirar todo el 
legado de la humanidad: Leonardo da Vinci, las pirámides… 
 
Piratas en el Triángulo de las 
Bermudas  
El Octopus 1400 es el nuevo invento 
de Clik, un moderno submarino con 
ocho tentáculos. Para estrenarlo, la 
pandilla y el profesor han viajado al 
Triángulo de la Bermudas, donde 
buscan al Celecanto, un pez 
prehistórico del que solo quedan 
algunos ejemplares. Lo que nunca 
podrían haber imaginado es la 
fascinante aventura que les espera. 
¡Los Pilares del Tiempo los 
transportarán al pasado! Black Lam, el 
temible, ha raptado a la bella Lisa Lis, 
la prometida del capitán Cornelius 
Dotavento II. Necesitan encontrar el 
Tesoro de la Emperatriz para liberarla 
del cruel pirata. Pero antes deberán 
sortear los peligros del misterioso Triángulo de las Bermudas. 
 
Grupo Innovant: 
 
Oscar Fernández (Ferni) nacido en 1946 en Salta, Argentina. Se inició como animador de 
dibujos animados pasando al terreno editorial como ilustrador y autor de varios cómics. 
Actualmente reside en Barcelona y sigue trabajando como ilustrador para medios locales e 
internacionales. 
 
Xavier Ferreres, natural de Barcelona, nacido en 1965. Licenciado en Ciencias Económicas. 
Se inició en el sector editorial hace más de 25 años a través de los coleccionables, campo en 
el que ha basado toda su trayectoria profesional. Ha ocupado diversos cargos de dirección 
general en los principales grupos de este sector, con especial énfasis en el negocio 
internacional. 
 
Javier Soler, nació en Rosario, Argentina, en 1975. Diseñador gráfico. Se inició en el área 
de la publicidad para luego especializarse en el diseño editorial. Reside en Barcelona desde 
hace más de 12 años y desde entonces ha participado en proyectos y trabajos editoriales de 
toda índole a nivel nacional e internacional. 
 
Pablo Montañez, nació en Montevideo, Uruguay, en 1974 y reside en Barcelona desde el 
año 1998. Como diseñador gráfico ha desarrollado toda su carrera trabajando dentro del 
sector editorial para diversas empresas españolas y extranjeras. 
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