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El doctor Susto lleva años 
coleccionando, catalogando y estudiando 

los miedos que tanto atemorizan a los 
niños y a las niñas. Pero, una noche
de tormenta, los miedos se escapan

y se cuelan en la vida de todo el mundo. 
Noa y Max, acompañados de un perro 

llamado Zas, serán los encargados
de capturar esos miedos y ayudar a

los más pequeños a enfrentarse a ellos. 
¿Lograrán los Atrapamiedos

cumplir su misión?
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 nombre: Silvia

 nombre: Anna, David

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: Atrapamiedos

 encuadernación: cartone sin sob

 medidas tripa: 24 x 27 (troquel)

 medidas frontal cubierta: 246,5 x 276

 medidas contra cubierta: 246,5 x 276

 medidas solapas: 

 ancho lomo definitivo: pla 12 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:
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En la cima de una montaña, allí donde descansan las nubes negras,  
se arremolinan los vientos huracanados y estallan las más furiosas  
tormentas, se encuentra el tenebroso Castillo de Buuuhhh.
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En la torre más alta, tiene su laboratorio el doctor Susto. Sobre una 
mesa larga se encuentran microscopios precisos, matraces humeantes 
y probetas con líquidos de colores. Las estanterías están repletas de 
botes; en su interior seres inquietantes duermen plácidamente, como 
diminutos osos hibernando en sus cuevas. 
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De pequeño el doctor Susto era tan 
temeroso que apenas podía hacer nada, 
por eso creció con un � rme propósito: 

convertirse en cientí� co y liberar 
al mundo de los miedos. 
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Desde hace muchísimos años, el doctor Susto los colecciona, estudia 
y cataloga en su Libro Secreto de los Miedos. Tras largas horas de investigación, 

ha descubierto que existen diferentes tipos de miedo.
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Una noche, mientras el doctor Susto duerme a pierna suelta, se produce un 
terremoto que hace temblar el Castillo. Los botes del armario caen rompiéndose 
en mil pedazos. Los miedos despiertan de su largo sueño, escapan y viajan hasta 
ciudades y pueblos, invadiendo de nuevo la vida de las personas.
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El doctor Susto se despierta sobresaltado. El trabajo de años se ha esfumando  
en tan solo unos segundos, pero no está dispuesto a consentirlo. Escribe una 
carta y, junto a su preciado Libro Secreto de los Miedos, la envía a través  
de un cuervo mensajero.
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En la ciudad, Max, Noa y su fiel amigo Zas 
pasean por la calle. De pronto, oyen chillidos. 
—¡Qué extraño! Provienen de varios edificios 
—asegura Max.
—Parecen gritos de terror. Hacía muchísimo 
tiempo que no se oían —dice Noa.
—Propongo reunión en la cápsula secreta.  
Algo grave está sucediendo.
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