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CONTINÚA LA AVENTURA PARA COLLIN Y SUS AMIGOS 
 
Ediciones MasQueOca publicará en Español Los Capítulos Perdidos para Mice and 
Mystic, de Ratones y Magia. Un nuevo libro de cuento con dos historias 
independientes.  
 
La Cuna del Gato: Crumbles, un pequeño e inquisitivo ratoncito se ha escapado de 
casa siguiendo una extraña melodía que proviene del castillo abandonado. Aunque 
Vanestra ha sido derrotada, Collin y sus amigos deberán adentrarse en el castillo para 
atrapar a Crumbles y conseguir traerle de vuelta. Nuevos y viejos peligros acechan en 
el castillo y en su persecución, es posible que se desentrañe el misterio de la extraña 
música que parece haber sumido a toda Barksburgo en un extraño trance0 
 
 
 
 
 



 

El Fantasma del Castillo Andon: Unos piratas humanos han desembarcado en las 
costas del que fuera el reino de Collin, dispuestos a saquear las reliquias que aún se 
encuentran ocultas en el castillo. El príncipe Collin no está dispuesto a permitir que su 
legado sea saqueado, y junto a sus amigos, deberá encontrar la forma de hacer frente 
a estos rufianes. Pronto descubrirán que los humanos no han llegado solos0 
 
A partir del día 14 de Diciembre estará disponible en todas las tiendas de España a 
precio de venta recomendado de sólo 11.99€. 
 
Se presenta en un libreto de 20 páginas impreso a todo color con una hoja de cartón 
recortable para crear nuevos componentes del juego necesarios para estas dos 
aventuras.  

Acerca de Ediciones MasQueOca 

Ediciones MasQueOca se crea en el año 2010 como parte de grupo empresarial con 
capital 100% español. 
 
Sus objetivos básicos son; la edición en el mercado español y latinoamericano de 
juegos de reconocido prestigio a nivel internacional, el rediseño y actualización de 
grandes clásicos y la creación y desarrollo de nuevos juegos. 
 
El catálogo actual de Ediciones MasQueOca abarca cerca de 50 títulos muy relevantes 
en el panorama lúdico internacional y galardonados con los prestigiosos premios de 
Juego del Año en Alemania, Portugal, Austria, Países Bajos, Japón, Reino Unido etc. 
etc.0 entre todos acumulan más de 60 distinciones y reconocimientos. 
 

Para más información 

o Elena Núñez 
o Directora de Marketing 

o enunez@masqueoca.com 
o www.edicionesmasqueoca.com  
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