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WIGETTA
Un viaje mágico

VEGETTA777
WILLYREX
Libro interactivo de aventuras con humor y
situaciones «multicapa». Una historia que
«reseteará» tu visión de la narrativa.
Para Willy y Vegetta, una invasión zombi que fulmina el sitio en el que
vives es solo el principio de una gran aventura. Viajes a las
profundidades, intensos duelos al amanecer, misteriosas brujas y
temibles gigantes. ara salvar a sus amigos y devolver su pueblo a la
normalidad, la pareja más intrépida de YouTube se enfrentará a todos
los peligros, acompañados por sus divertidas mascotas, Trotuman y
Vakypandy.

Willyrex

Vegetta777

+ 6 millones subs
*GAMER

+ 8 millones subs
*GAMER

Willyrex cuenta con más de 6
millones de suscriptores. Su
canal en YouTube es
TheWillyrex
https://www.youtube.com/us
er/TheWillyrex

Vegetta777 cuenta con más
de 8 millones de
suscriptores. Su canal en
YouTube es Vegetta777
https://www.youtube.com/
user/vegetta777

Para mayor información
Desirée Rubio De Marzo
Prensa y Comunicación Temas de Hoy
T. 91 423 03 54 | M. 680 683 717 | drubio@planeta.es

Acerca de los libros de youtubers

YOUTUBE DESEMBARCA EN EL PAPEL
Decir que YouTube es la nueva televisión no es una proyección
apresurada sino una realidad. Para muestra, los millones de
suscriptores —también llamados subs— de los canales de jóvenes
youtuberos. Con cada actualización crean múltiples relatos de sus
vidas y comparten constantemente contenidos autobiográficos.
Vivimos así en una «interfaz» que ha cambiado de «prescriptores».
Los «youtubers» aparecen ante nosotros como expertos en crear
demanda de sí mismos. Son seguidos, en su mayoría, por nativos
digitales: consumidores de «lo virtual» que no necesariamente
asocian comprar un objeto llamado libro en una librería física. La red
se confunde con la comunidad y ha sustituido, semánticamente, a la
sociedad. En este territorio, nuevo para los que no nacimos con
Internet, el entretenimiento es la tendencia, y aparece la figura del
«gamer».
En mayo de 2014 Temas de Hoy publicó El libro troll, el primer libro
publicado en España de un «youtuber», elrubius, a día de hoy con
más de 10 millones de suscriptores, que se convirtió en poco tiempo
en un auténtico fenómeno editorial. Elrubius se configuró así —con
un libro que entró como un «troll» en la mesa de novedades—, en el
autor más vendido con cifras récord en todas las listas.
Algo ha cambiado. Y con este cambio, con este fenómeno cultural,
algo se nos escapa para los que no somos veinteañeros. Este libro
está dirigido a tu hijo, a tu sobrino o a tu hermano menor, todos en su
mayoría nativos digitales. Con Wigetta. Un viaje mágico os
ofrecemos un libro de narrativa «transmedia», con situaciones
«multicapa», con un Pueblo, con la tortuga Trotuman y la cabra
Vakypandy como mascotas, de la mano de la pareja más intrépida de
YouTube: Willy y Vegetta .
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