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¿Qué forma tiene la caca del uómbat? 
¿Qué animales hacen caca de color verde? 
¿De qué animal es la caca de purpurina?

Un libro-juego para aprender de la naturaleza y de los 
animales. 

Incluye información para aprender a identificar los excre-
mentos, divertidas curiosidades sobre las cacas y 54 cartas.
Así, cuando salgáis a dar un paseo por la naturaleza, 
podréis reconocer los animales que están cerca de voso-
tros y seguir su rastro como unos buenos sabuesos.   

Aidan Onn 
Nació en el Reino Unido pero se crió en Hong Kong.  Estudió 
diseño y producción cinematográfica y se instaló en Lon-
dres donde en 2003 fundó Playlounge: un lugar donde el 
diseño, el arte y la ilustración se fusionan con la cultura del 
juguete para ofrecer un entorno en el que todos puedan 
jugar.
 
Claudia Boldt
Se crió en Colonia (Alemania) y se mudó al Reino Unido 
para estudiar en la Escuela de Arte de Glasgow y posterior-
mente en la Universidad de Kingston. Sus ilustraciones han 
aparecido en múltiples publicaciones y ha escrito e ilustra-
do un buen número de libros, los más recientes para la Tate 
Publishing, y uno de ellos dedicado a las cacas.

Ha recibido el premio BookTrust Best New Illustrator y su obra 
ha sido exhibida en la Muestra de Ilustradores de la Feria de 
Bolonia. El animal que más le gusta dibujar es el perro 
salchicha.

Autor: Aidan Onn
Ilustradora: Claudia Boldt
Formato: Caja 131 x 131mm
Mini libro formativo y
54 cartas
Ilustraciones: Color
Edad recomendada:
A partir de 3 años
ISBN: 978-84-122682-2-5 

Juego
Actividades
Humor

Palabras clave:
Cacas, animales,
jugar, diversión,
memoria.

PVP sin IVA: 16,38 €
PVP con IVA: 17,50 € 
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