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Interés comercial y editorial 

Ficha técnica

Para 
todos los 
públicos

+12 años

Primer título de la colección L@s + de que aproxima 
a toda la familia a veinticinco científicos, los más 
relevantes de la historia, destacando sus aporta-
ciones al conocimiento.  Con textos rigurosos pero 
amenos, preguntas que nos invitan a investigar y un 
diseño amigable que permite un rápido acceso a 
la información, en cada personaje se presentan 
dos apartados que ayudan a distinguir entre la 
información fundamental y las curiosidades y anéc-
dotas.

Colección ideada para acercar conocimien-
to y cultura a niños, jóvenes y a toda la familia. 
Ha sido diseñada y pensada por un equipo de 
profesores de instituto para dar respuesta a las 
lagunas que detectan en el conocimiento 
sobre figuras fundamentales de la historia de 
la humanidad, así como de sus hitos y de los 
importantes saltos culturales y científicos. Un 
buen soporte en clase. 

Guía para todos los públicos a partir de 12 
años.

Profesor, ilustrador y escritor ocasional, con más de 
treinta títulos publicados per diferentes editoriales, es 
coautor de las colecciones “Menudo Cuerpo”, “Grups 
Festius de Barcelona” y “Figures de Festa”. Ha ideado y 
dibujado Científi@s.

Sergio Belmonte
Licenciado en Matemáticas y profesor de esta materia 
en un instituto de secundaria, pertenece al consejo de 
administración del Museu de Matemàtiques de Catalu-
nya (MMACA). Es mago y mantiene un blog con artícu-
los de investigación sobre magia y matemáticas. Es el 
autor de los textos de Científic@s.

Carlos Rull
Licenciado en Filología Hispánica, con estudios en 
Didáctica de las Humanidades, Lingüística Aplicada y 
Literatura Comparada, es profesor de lengua y literatu-
ra en un instituto de secundaria. Participa en diferentes 
proyectos educativos. Con Sergio, han explicado lo 
fundamental y las curiosidades, y han planteado retos 
en Científic@s. 
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Luis S. Ruiz
Director creativo especializado en identidad corporati-
va y marketing digital, está licenciado en Bellas Artes y 
tiene el Máster en Marketing Interactivo y New Media. 
Actualmente compagina proyectos de diseño gráfico 
e ilustración, consultoría de imagen corporativa para 
empresas y estrategia en marketing digital. Ha diseña-
do Científic@s. 


