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CASTELLANO
Viaja por los bosques más curiosos y hermosos de todo
el mundo y descubre a los personajes mágicos que se
esconden entre sus árboles. Desde animales fantásticos
como el kitsune japonés o el pájaro de fuego ruso,
pasando por fi guras legendarias como Otso, el Rey de
los Bosques de Finlandia o el hada escocesa Gentil
Annie. ¿Quién sabe? Puede que la próxima vez que
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Después de la Gran Guerra, la Tierra ha quedado
asolada y la humanidad se ve abocada a poner en
marcha un proyecto de evacuación del planeta. Los
jóvenes escogidos se trasladarán a una colonia en la
Luna, donde prepararán la llegada del resto de la
población. Pero no todo es lo que parece... Alice Dixie
forma parte de esta primera oleada de jóvenes
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¿Qué significan los misteriosos grafitis que han
aparecido en las paredes del colegio? Bea, Hugo y
Natalia descubren que son anagramas. con
recomendaciones de libros! A la vez que se enganchan a
la lectura, buscan al enigmático grafitero. ¿Lo
conseguirán? Una novela de intriga que mantiene la
atención de los jóvenes lectores y lectoras alrededor de
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El juego espontaneo habla de la idea de juego: del juego
de la
vida. De jugar de la forma mas natural y saludable que
sea posi
ble nuestra propia existencia; de jugar con la seriedad
de la que
habla Nietzsche: el niño, cuando juega para divertirse,
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