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Sube a bordo de la Estelosfera 
y descubre el mundo del futuro 

junto a Miles y el resto de la 
familia Callisto coloreando estas 

alucinantes escenas. Puedes 
utilizar los adhesivos como 

modelo de color o pegarlos 
donde quieras. ¡A toda mecha!
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  Supercolor - Miles del futuro

 Rustica grapa 

 210 x 290mm

  210 x 290mm

  210 x 290mm

  

   

   

  3 de septiembre 2015
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¡Estos son Miles y Merc!
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A Miles le gusta montar 
en su cosmotabla… 
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… casi tanto como vivir en el espacio. 
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PRRRRR

Merc es un roboavestruz. 
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Merc puede alargar mucho su cuello. 
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La familia Callisto trabaja para la Autoridad 
de Tránsito de Ciudad Futuro.
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Ayudan a reparar naves, descubrir planetas 
y conocer a nuevas especies de alienígenas.

SC_MilesDelFuturo_interior.indd   7 6/10/15   11:00



La familia Callisto vive en una nave 
llamada Estelosfera. 
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¡Bienvenidos a bordo!
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