JUDITH DREWS

londRES
BUSCA Y ENCUENTRA

¿Y este lindo gatito?
¿Dónde vive?
¿Qué le sucede
a uno de los peces?
Olivia lee y lee
y lee...

¡Grrr! ¡Hay dinosaurios
en el museo!
Putul y Barni se han enamorado.
¿Recuperará su barco
el capitán?

Charlie, ¡cuidado
con tu sombrero!

Charly necesita muchas vitaminas.

¿Dónde está la torre?

A Vivienne le encanta
la moda.

¿Qué quiere conseguir el dragón?

¿Qué construye Jack
con sus dos amigos?

William,
¿y tus libros?

Mark siempre está
dispuesto a ayudar.

¡Uf! ¡Están en todas partes!

¡Al abordaje, pirata!

Una difícil: ¿qué deporte practican
estos amigos?

La reina no está nada
contenta. ¿Por qué?

Óscar no ve nada. Si no tiene
cuidado, romperá algo valioso.

¿Qué busca el gato de Dick?

Axel es un gran artista:
¡sobre todo, pintando ardillas!

Las hermanas han hecho las paces.
¡Ahora toca pasárselo bien!

... y a su amiga Beatrix le encanta pintar liebres.

James adora a los animales,
Sus preferidos son...
Una pista: pío, pío.

¿Qué le pasa a Teddy?

¡Menos mal que Robin, el zorro, persigue
a los ladrones! ¿Consigue atraparlos?

La familia trotamundos se prepara para una fiesta de disfraces.

Hello! ¿Eres capaz
de encontrarnos a todos?

Joanna y su búho
son los mejores amigos.

londRES busca y encuentra
¿Quieres que tu visita a la capital inglesa sea
de lo más divertido? Con este libro tendrás la
ocasión de conocer los lugares más increíbles
de Londres de una forma original y amena.
Recorre el Támesis en barco, pasa una
agradable tarde en el parque, reserva algo
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Katherine y William
son muy felices juntos.
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Sherlock sigue
el rastro de su gato.

Aki y Paul están construyendo
algo… ¡GRANDE!
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¿Conseguirá Olivia
un disfraz nuevo para la fiesta?
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Alicia y Lili quieren volar.
¿Encontrará John, el policía,
al ladrón de sombreros?
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Barnet

de tiempo para la visita al museo... Pero, eso sí,
hazlo en la mejor compañía: descubre en cada
escenario a los personajes que no podrían
faltar en la ciudad. ¿Sabes quiénes son?
Te sorprenderán. Y no dejes escapar detalle,
hay un sinfín de curiosidades escondidas.

