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IVAN TAPIA / NOEMÍ FERNÁNDEZ SELVA 

 
Un escape book oficial del Barça y uno de los  

primeros títulos de la marca Barça Books 
 

Barça Books es la nueva marca editorial fruto de la asociación entre el F. C. Barcelona y el 
Grupo Planeta para desarrollar proyectos editoriales en exclusiva en todo el mundo y en 

todas las lenguas. 
 

Con 340 millones de followers en sus distintas cuentas, el Barça es el club con más 
seguidores en redes sociales y con más interacciones de todo el mundo. 

 
Aventura en el Camp Nou es un libro interactivo que repasa los valores centrales del Barça: 

humildad, respeto, esfuerzo, ambición y trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Max, Mia, Pol y Amina son cuatro jóvenes que juegan en diferentes secciones del Barça: 
fútbol masculino, básquet femenino, balonmano y fútbol femenino, respectivamente. 
Como su actitud en los entrenos y partidos deja mucho que desear, sus entrenadores les 
sancionan pasando un sábado entero a las órdenes de Rafa, el conserje y encargado del 
mantenimiento del Camp Nou. 
 
Rafa les manda ordenar un almacén situado en el sótano, donde descubren una caja vieja 
cerrada con un candado. Cuando consiguen abrirla, dentro encuentran un documento que 
explica que la primera Copa de Europa que ganó el Barça está escondida en algún lugar 
secreto del estadio. 
Los cuatro jóvenes iniciarán un viaje por los diferentes espacios del Camp Nou a lo largo del 
cual irán resolviendo misterios y aprendiendo sobre la historia del club y los valores del 
club blaugrana. 
 
¿Conseguirán recuperar la Copa? 
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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, Events, 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 
cuidades de la geografía española. Ha publicado numerosos libros interactivos, entre ellos la exitosa 
trilogía Escape Book, traducida a nueve lenguas.  

 
NOEMÍ FERNÁNDEZ SELVA 
Es escritora y profesional de la educación. Estudió Magisterio Musical y Pedagogía en la Universidad de 
Barcelona. Ha trabajado más de veinte años en escuelas de primaria, como tutora y especialista del 
ámbito artístico. Cursó el máster en Dirección de Centros Educativos (IL3-UB) y ejerció como directora. 
Actualmente es inspectora de educación, labor que compagina con la escritura. Ha publicado en 
editoriales como Planeta, Destino, Edicions 62, Estrella Polar, Salvatella y Bindi Books.  
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