
NUEVA SERIE DE LIBROS PARA NIÑOS SOBRE CARRERAS

¡BIENVENIDOS, PILOTOS! 
Introduciendo a Red Racer Books, una serie de libros para 
niños donde exploramos el mundo del automovilismo. 

NUESTRA MISIÓN
Compartir con los niños una perspectiva global sobre el buen 
espíritu deportivo, la diversidad, la ciencia y la tecnología.  

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 
F1 va a tener 1 billón de seguidores en 2022, de acuerdo a los Nielsen ratings.
En Estados Unidos, el fanatismo por la F1 está disparando y están comentando la posibilidad de agregar un 
tercer Gran Premio (además del de Austin y Miami) en Las Vegas.
La audiencia F1 está alcanzando números récord en Estados Unidos, de acuerdo a ESPN. 
La serie de Netflix, Drive to Survive, ha sido una gran impulsora de este deporte y su cuarta temporada está 
programada para salir en marzo.  
Mientras que la F1 tiene exceso de contenido para adultos, hay muy poco para niños o familias. 
Grandes películas sobre la F1 están en producción con actores como Brad Pitt, Adam Driver y Penelope Cruz.

SOBRE LOS LIBROS
El primer libro, ABC de Carreras, te enseña conceptos de carreras mientras Red Racer te acompaña como tu guía. 
Los libros están llenos de ilustraciones increíbles inspiradas en carreras actuales y circuitos de todo el mundo, con el 
propósito de conectar con hijos y padres. 

¡NO ES TU TÍPICO LIBRO DE ABC!
34 páginas ilustradas con colores vívidos siguen el orden alfabético con explicaciones detalladas sobre cada 
nuevo concepto de carreras. 
Es perfecto para niños de todas las edades, especialmente para aquellos entre 3 y 8 años de edad.
Es una manera ideal para presentar conceptos básicos sobre autos de carreras a tus hijos, ¡además 
de que es muy divertido para adultos también! 
Está disponible en inglés y en español, con más de 10 diferentes definiciones e imágenes a través 
de los dos libros.



KICKSTARTER EMPEZARÁ EL 22.2.22 
El lanzamiento de nuestra serie será a través de Kickstarter para generar interés 
y reservar copias antes de oficialmente vender nuestros libros a gran escala. 
¡Incluiremos premios divertidos junto con tu libro, tales como un libro para 
colorear, imágenes digitales personalizadas, calcomanías y mucho más! 

Lo que más me fascina sobre las carreras es la ciencia que hay 
detrás de todo – los grandes equipos de ingenieros que trabajan 
en la parte física, aerodinámica y la tecnología increíble que 
utilizan. Pensé que Red Racer Books podría ser la manera perfecta 
para introducir los conceptos STEM a los niños y así contagiarlos 
de emoción por algo nuevo.

-Andy Amendola, Fundador, Creador de Red Racer Books.

CONOCE AL AUTOR 
A Andy Amendola 
siempre le ha encantado 
manejar, pero cuando 
conoció a la Fórmula 1 a 
través de la exitosa serie 
de Netflix, Drive To 
Survive, fue amor a 
primera vista. El deporte lo cautivó y 
¡aquí estamos! Andy creció en Florida, 
pero su familia inmigró de Uruguay, un 
país en América del Sur.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Red Racer books no está afiliado con F1. Somos unos grandes fanáticos que buscamos compartir nuestra pasión por 
la F1 con más familias en Estados Unidos y el resto del mundo. F1, FORMULA 1 Y FORMULA ONE son marcas registradas de Formula One Licensing B. V.

Si deseas más información, contacta hello@redracerbooks.com

CONECTA CON NOSOTROS EN LAS REDES SOCIALES
https://www.instagram.com/redracerbooks/

https://www.facebook.com/RedRacerBooks/

https://twitter.com/RedRacerBooks

www.redracerbooks.com

CONOCE AL
ILUSTRADOR 
Wei Ren es un 
ilustrador de China, 
que actualmente vive 
en Fuzhou, Fujian. Es 
un diseñador de 
interfaz de usuario 
que, al ser un extraordinario artista y pintor, 
recientemente comenzó a aceptar más trabajo 
como ilustrador. Está es su primera vez 
trabajando por completo en un libro de niños.

NUESTROS VALORES 

Educar al 
entretener

Para niños y 
adultos por igual 

Representación 
Completa 

Multilingüe +  
Multicultural 

Más allá de 
los libros
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