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Para ser espía no hace falta ser ruso, vestir gabardina, llevar bigote inglés, 
conocer Viena, practicar números de magia, llevar un maletín de piel 
de búfalo, derrapar en las curvas... Basta con ser una persona normal y 
corriente (algo instintiva tal vez) dispuesta a... leerse este manual de pe 
a pa.

Y… ¡Pasa a la acción!

Descubre qué es ser un espía, qué tipos de espía hay (y decide cuál 
quieres ser tú), qué técnicas de espionaje utilizan e incluso qué debes 
incluir en tu maleta de espía. Además, un montón de curiosidades 
históricas y un recopilatorio de los mejores espías de ficción. Sí, hay 
vida más allá del agente 007. Un momento, ¿sospechas que te han 
pillado? Páginas 32 y 46. Vamos, ¡lee rápido!

DANIEL NESQUENS es un autor multipremiado especializado en literatura 
infantil. Ha publicado más de 80 títulos. Sus libros están llenos de humor 
y han sido traducidos a muchos idiomas (coreano, italiano, inglés...).

MATHIAS SIELFELD (Oyemathias) es ilustrador y diseñador. Es artista 
independiente y ha publicado tres libros. Su obra también ha sido 
expuesta en galerías y ha aparecido en revistas. Realiza viñetas de humor 
y crítica social en @oyemathias (más de 40 mil seguidores).
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RECOMENDADO PARA: Aprender curiosidades, 
partirse de la risa y divertirse alrededor de un 
libro. Para mentes curiosas en general.
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EL MANUAL DEFINITIVO PARA CONVERTIRTE
EN UN AUTÉNTICO ESPÍA

- Crea tu identidad secreta
- Aprende de los errores de espías 
del pasado
- Entrena tus habilidades

- Prepara una vigilancia
- Descubre momentos estelares de 
la historia del espionaje
- Cifra tus mensajes


