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Para exploradores en ciernes 

¡No hay nada imposible! Así de claro lo tienen Toby, el tigre subma-

rinista, Lola, la osa polar buscadora de plantas y Stella, la ardilla as-

tronauta, los protagonistas de “Animales exploradores”. Persiguen el 

surrealista sueño de sondear las profundidades del océano, encon-

trar en la selva la orquídea más hermosa o viajar al espacio y pisar la 

luna, incluso sin dar la talla. 

Inspirada en la vida real de aventureros y exploradores, en esta 

colección para primeros lectores los protagonistas son animales muy 

humanos, con sus grandes sueños y deseos. Cuentos que aúnan fic-

ción y no ficción en un solo libro con motivadoras biografías de mu-

jeres y hombres que han hecho historia. 

El texto y las deliciosas ilustraciones de Sharon Rentta están llenos 

de fabulosos y divertidos detalles para seguir a nuestros héroes por 

tierra, mar y aire. 
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Títulos colección: 

-Lola, la buscadora de plantas 

-Toby en las profundidades del océnao 

- Stella , la astronauta 

 

Sharon Rentta está instalada en Cambridge con su esposo y trabaja en su estudio en casa. Cuando 

no está dibujando, pintando y creando historias, le gusta dedicarse un poco a la jardinería, leer y 

ver películas de aventuras. Sin embargo, principalmente, Sharon está ocupada con su dibujo, ya 

que no solo es un trabajo sino también un pasatiempo. Ha logrado reconocimiento internacional 

con su serie A Day with..., y fue muy elogiada por sus fabulosos dibujos en blanco y negro para las 

últimas novelas de Eva Ibbotson, One Dog and His Boy y The Abominables. 


