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Desde las armaduras con los escudos de las cuatro casas de Hogwarts hasta las extravagantes 

mercancías de los Sortilegios Weasley, el universo de Harry Potter desborda de colores radiantes. Este 

libro –que posee complejas ilustraciones y elaborados diseños utilizados en los rodajes de las películas de 

Harry Potter– nos invita a empapar de color el mundo de los magos a medida que exploramos el Castillo 

Hogwarts, el Bosque Prohibido y muchos otros lugares. También encontraremos páginas con criaturas 

mágicas y con escenas emblemáticas de las películas, tales como la Ceremonia de Selección del primer 

año de Harry, la inolvidable batalla final entre Harry y Lord Voldemort y algunos de los maravillosos 

decorados de las películas, como por ejemplo El Quisquilloso, los afiches de la Copa Mundial de Quidditch y 

la Copa de los Tres Magos. 

Este libro tiene escenas del mundo mágico de Harry Potter. Los colores han sido esenciales a la hora de 

dar vida a Harry Potter en la pantalla grande, y estos dibujos proponen recrear esa magia especial.

Ron, Hermione y Harry aparecen en diversas páginas para colorear.

Los fanáticos encontrarán desde la calidez y la extravagancia de la familia Weasley, hasta decorados de 

las películas, afiches de torneos y batallas inolvidables.  
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>> COLECCIÓN LIBROS PARA COLOREAR

PÚBLICO: Infantil – adolescente – juvenil

GÉNERO: Libros para colorear

• Las imágenes son el reflejo de las escenas de las películas de Harry Potter, saga de gran éxito 

comercial, tanto en la venta de sus libros como en sus películas.

• Ideal para fanáticos de la saga y coleccionistas de todo el material de Harry Potter.

• Abarca un amplio público, desde aquellos que siguieron la aparición y el desarrollo de Harry Potter 

y que hoy son jóvenes, hasta los más pequeños que buscan un libro para colorear con imágenes 

mágicas.

• Las ilustraciones son detalladas y muy bien adaptadas, conservando la esencia de las escenas de las 

películas. 

• Estos libros para colorear estimulan la imaginación y la creatividad. 

• El libro finaliza con imágenes a color, que son algunas de las que también se proponen para colorear. 

• Para sugerir otro libro de esta colección: Harry Potter y las criaturas mágicas.


