
   

 

 

 
 

 
 

 

Un nuevo concepto de libro interactivo  
que te llevará a viajar a través del tiempo 

 
  

Una misteriosa carta azul firmada por alguien de lo más peculiar llega para poner 

patas arriba la aburrida vida de nuestro protagonista. si quiere acceder a la 

prometedora vacante de cartero del tiempo, deberá superar un extraño proceso de 

selección en el que se enfrentará a unos personajes curiosísimos y un montón de 

enigmas. 

 

En esta aventura, el aspirante a cartero del tiempo deberá descodificar 20 misivas que 

le llevarán a diferentes épocas históricas. Para ello, deberá utilizar todas sus dotes 

deductivas y convertirse en todo un experto en criptografía.  

 

Una original propuesta de libro interactivo de la mano de Ivan Tapia, autor de 

referencia de libros de y experiencias de escape 

  

 
 

 
 



   
 

 

IVÁN TAPIA: EL AUTOR 
Ivan Tapia es fundador y diseñador de enigmas de Cocolisto, 
una empresa de juegos inteligentes para el aprendizaje y la 
diversión que ha colaborado con firmas como Danone, Orangina 
Schweppes, Everis, Banco Santander o Torres. 
Ha cursado estudios de arte dramático, trabajado para la 
compañía Comediants y escrito y dirigido el espectáculo Escape 
Show, basado en enigmas y representado en teatros de varias 
ciudades de la geografía española, entre ellas Barcelona y 
Madrid.  

Es autor de referencia en el campo de los librojuegos y autor de la colección de Escape Books 
de Lunwerg: Elite Escape Book, La casa de Papel Escape Book, Escape book, Escape book 2, 
Escape book junior, Escape book: do it by yourself, Escape Map, Escape Book Aventura, 
Mystery Book, Happy Book, Terror Book,Social Sook, Escape Book Educación y Chess Book. 
 
 

Otros títulos de la colección: 

 

 
 

El cartero del tiempo 
Ivan Tapia /Francesc Soler 
Lunwerg. 2021 
15 x 21 cm. / 176 pp. / cartoné 
PVP c/IVA: 17,95 € 
A la venta desde el 1 de septiembre de 2021 

 
 

Para más información a prensa: 
Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 
lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwe 

 

Para más información a prensa y entrevistas con el autor: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 – 619 212 722 

lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwerg 
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