
Editorial Flamboyant publica Manual para espías, 
un álbum divulgativo dirigido a lectores a partir de 8 
años. El libro está escrito por el autor multipremiado 
Daniel Nesquens e ilustrado por el reconocido 
artista Mathias Sielfeld (Oyemathias). Un álbum 
repleto de información donde el sentido del humor 
es primordial.

Manual para espías responderá a las preguntas 
más fundamentales: ¿Qué es ser espía?, ¿qué 
habilidades debe tener un buen espía?, ¿qué tipos 
de espía existen? Y descubrirá al pequeño lector las 
increíbles pero ciertas técnicas de espionaje y los 
métodos de comunicación y cifrado —que podrán 
poner en práctica—.

El álbum también incluye un apartado de 
curiosidades históricas, un repaso a los casos 
más impactantes del siglo XX al XXI, los espías 
más famosos y, por supuesto, una pincelada de los 
espías de ficción que forman parte del imaginario 
colectivo. 

Sin olvidarnos, evidentemente, del consejo más 
importante que encontrarás en el libro: ¿Qué hacer 
si sospechan de ti?

SINOPSIS
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.

— Crea tu identidad secreta
— Entrena tus habilidades
— Prepara una vigilancia
— Colecciona momentos estelares de la historia del 
espionaje
— Cifra tus mensajes
— Aprende de los errores de espías del pasado
Y… ¡Pasa a la acción!

ACERCA DE LOS AUTORES
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).

Manual para espías, un álbum para convertirte en un 
auténtico espía de la mano de Daniel Nesquens y Oyemathias
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