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LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO DE FUEGO

978-84-698-6579-8 | 1525244

LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO DE AIRE

978-84-698-6580-4 | 1525245

LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO DE AGUA

978-84-698-6589-7 | 1525246

LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO DE TIERRA

978-84-698-7596-4 | 1525247

Guías de lectura  Guías de lectura  
disponibles en nuestra web.disponibles en nuestra web.



LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO EN EL NORTE

978-84-698-9079-0 | 1525278

LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO EN EL SUR

978-84-698-9080-6 | 1525279

LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO EN EL OESTE

978-84-698-9081-3 | 1525280

LUPAS Y NANAI.  
UN MISTERIO EN EL ESTE

978-84-698-9082-0 | 1525281

14,00 x 18,50 | Rústica

€ 10,95 

A partir de 7 años

Con pegatinas de los personajes.Con pegatinas de los personajes.
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LOS LIBROS
Un misterio de fuegoUn misterio de fuego
Un castillo al revés, una reina abeja, una dentista 
de dragones, armaduras, lanzas, espadas, libros 
antiguos... ¿Qué le falta a este misterio para ser 
perfecto? Fuego, mucho fuego.

Un misterio muy original, muy animal y muy medieval.Un misterio muy original, muy animal y muy medieval.

Un misterio de aguaUn misterio de agua
Nueve musas musarañas, un oso fabuloso, una ceramista ceramítica, atletas 
con aletas, monstruos con varias cabezas, caballos con hipo...  
¿Qué le falta a este misterio para ser perfecto? Agua, mucha agua.

Un misterio enigmático, muy simpático y muy acuático.Un misterio enigmático, muy simpático y muy acuático.

Un misterio de tierraUn misterio de tierra
Una pirámide invisible, una faraona asombrada, una 

escriba que no escribe, un desierto en el que nieva, 
papiros, jeroglíficos...  ¿Qué le falta a este  

misterio para ser perfecto?  
Tierra, mucha tierra.

Un misterio muy asombroso,  Un misterio muy asombroso,  

muy arenoso y muy caluroso.muy arenoso y muy caluroso.

Un misterio deUn misterio de aireaire
Un emperador desaparecido y una ciudad prohibida,  

un unicornio chino, una muralla interminable, nubes dibujadas con tinta... 
¿Qué le falta a este misterio para ser perfecto? Aire, mucho aire.

Un misterio muy especial, muy celestial y muy oriental.Un misterio muy especial, muy celestial y muy oriental.
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Un misterio en el surUn misterio en el sur
Una isla habitada por lobos, un faro rodeado de hielo, un ñu  
que intenta cruzar la Antártida y un pingüino que quiere  
cruzar las patas... ¿Dónde puede suceder un misterio así?  
Al sur, muy al sur.

Un misterio repentino, muy marino y muy pingüino.Un misterio repentino, muy marino y muy pingüino.

Un misterio en el norte Un misterio en el norte 
Un barco vikingo y unas valientes lobas guerreras, 
una cabra que está como una cabra, un caballo 
con ocho patas, un árbol con nueve mundos, runas 
mágicas grabadas en piedra... ¿Dónde puede  
suceder un misterio así? Al norte, muy al norte.

Un misterio muy mágico, muy cómico y muy nórdico.Un misterio muy mágico, muy cómico y muy nórdico.

Un misterio en el este Un misterio en el este 
Un castillo japonés, una espada desaparecida, monos samuráis,  

ninjas vigilantes y pelícanos comerciantes... ¿Dónde puede  
suceder un misterio así? Al este, muy al este.

Un misterio fascinante,  Un misterio fascinante,  

                       interesante y despelucante.                       interesante y despelucante.

Un misterio en el oeste Un misterio en el oeste 
Una tribu de coyotes, ponis sonrientes,  

búfalos impacientes, un tren lleno de artistas  
y una extraña maquinista... ¿Dónde puede  

suceder un misterio así? Al oeste, muy al oeste.

Un misterio intrigante, emocionante  Un misterio intrigante, emocionante  

y serpenteante.y serpenteante.
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LUPAS Y NANAI,  
MUCHO MÁS QUE DOS ANIMALES

El lobo cuenta con su imaginación y sus extrañas lupas;  
la jirafa, con su inteligencia y su audacia.

Junto a los dos protagonistas el escritor Diego Arboleda  
y la ilustradora Ana Zurita despliegan un abanico de diversidad 

animal sorprendente y muy atractivo.

La naturaleza y la literatura se mezclan en estos libros en un camino 
de dos direcciones: los lectores descubren animales reales y también 

animales fantásticos propios de la cultura que se está visitando  
en cada libro.
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¡CON LOS PERSONAJES  
DE TUS LIBROS DEL COLE!

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDIDOS
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CUATRO ELEMENTOS,
CUATRO PUNTOS CARDINALES

Y MUCHA DIVERSIÓN 
Un misterio de fuego, Un misterio de aire, Un misterio de agua  
y Un misterio de tierra componen la primera serie de cuatro libros dedicados  
a los cuatro elementos. Cuatro misterios que tienen que investigar  
el lobo Lupas y la jirafa Nanai y para ello tendrán que viajar 
a cuatro culturas antiguas: la Europa medieval, la antigua China,  
la Grecia clásica y el Egipto de los faraones.

Los cuatro nuevos títulos, Un misterio en el norte, Un misterio en el sur,  
Un misterio en el este y Un misterio en el oeste, nos llevan otra vez de viaje  
por el mundo. Conoceremos a los vikingos y viajaremos a la Antártida,  
a Japón y al lejano Oeste.

 
Una colección especialmente pensada para enganchar a los primeros lectores 
a través del humor, de la intriga y la ilustración. El eslabón perfecto entre  
el álbum ilustrado y las novelas más extensas.

Literatura para hacer lectores desde la diversión  Literatura para hacer lectores desde la diversión  
y la pasión por los libros.y la pasión por los libros.
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LIBROS PARA AMAR LOS LIBROS

Los misterios que componen Lupas y Nanai están hechos para hacer disfrutar  
al lector. El humor disparatado, terreno en el que es especialista Diego 
Arboleda, impregna los cuatro libros de la primera a la última de sus páginas. 

Además, en torno a una trama en apariencia sencilla, Arboleda introduce una 
riqueza lingüística y literaria sorprendente. 

Cada libro incluye dos limericks, uno al comienzo y otro al final. Dos poemas 
humorísticos en la tradición de la literatura nonsense. Ese tono divertido y 
extravagante se mantiene durante todo el texto, plagado de juegos de palabras 
y un uso desenfadado y lúdico del lenguaje.

Las fantásticas ilustraciones de Ana Zurita son esenciales a la hora  
de mostrar la variedad cultural que poseen estos libros.  
Texto y dibujos se combinan para que el lector  
disfrute de una experiencia estimulante  
y enriquecedora. 
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LOS AUTORES

Diego ArboledaDiego Arboleda nació  
en el norte de Europa, en Suecia, pero 
creció y estudió en un país del sur, 
España, concretamente en la ciudad de 
Madrid. Ha publicado unos cuantos libros 
y ha ganado unos cuantos premios, entre 
ellos el Premio Lazarillo y el Premio 
Nacional por Prohibido leer a Lewis 
Carroll. Otros libros suyos son: Mil 
millones de tuberías, Aventuras en espiral, 
Papeles arrugados, Los descazadores de 
especies perdidas, Elio y La bufanda más 
grande del mundo.

Ana ZuritaAna Zurita  cursó Bellas Artes en 
Valencia, su ciudad natal, y tras finalizar 
sus estudios comenzó su carrera como 
ilustradora, especializándose en el libro 
infantil. Desde entonces ha publicado 
numerosos cuentos en España, Francia 
y Estados Unidos, ilustrando los textos 
de otros autores y también sus propias 
historias.

«Me gusta pensar que mis libros  «Me gusta pensar que mis libros  
dan hambre. Hambre de leer más».dan hambre. Hambre de leer más».

 Diego Arboleda Diego Arboleda



anayainfantilyjuvenil.com

«La mejor colección para primeros lectores  «La mejor colección para primeros lectores  
que he leído en mucho tiempo es Lupas y Nanai. que he leído en mucho tiempo es Lupas y Nanai. 
El genial Diego Arboleda se baja a estas edades El genial Diego Arboleda se baja a estas edades 

tempranas para crear un cóctel de humor, tempranas para crear un cóctel de humor, 
misterio, enigmas, libro educativo y trabalenguas misterio, enigmas, libro educativo y trabalenguas 

completamente divertido. ¡Es un festival!». completamente divertido. ¡Es un festival!». 

El HematocríticoEl Hematocrítico

«Jirafas, lobos y misterio. Esta colección parece «Jirafas, lobos y misterio. Esta colección parece 
escrita para mí».escrita para mí».

Pablo ReynaPablo Reyna

«Me encantan estas cosas quiquiricosas  «Me encantan estas cosas quiquiricosas  
de Diego Arboleda».de Diego Arboleda».

Begoña OroBegoña Oro



Comercial Grupo AnayaComercial Grupo Anaya
  

Teléfono de contacto: 913 933 933
 clientes@grupoanaya.com

www.anayainfantilyjuvenil.com
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