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YO TAMBIÉN SUFRÍ
BULLYING
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ANALIZAR EL TIPO DE
OBSERVADOR QUE
SOMOS

Presentación y ﬁrma

Presentación y ﬁrma

LA QUIJOTABERNA

50 LUGARES MÁGICOS
DE BALEARES

Don Miguel de Cervantes
regresa de la Batalla de
Lepanto y se refugia en
una taberna manchega
donde los acontecimientos
le llevarán a escribir su
gran obra.
Este cuaderno de teatro
puede servir de guía para
obras escolares y como
teatro leído, recomendado
a partir de 9 años.
Antonio de Benito es
profesor y prolíﬁco escritor
de cuentos infantiles,
teatro infantil, poesía y
una novela.

Presentación y ﬁrma

Una guía de viaje por
lugares sorprendentes de
las Baleares. Relatos
legendarios, misterios,
tradiciones paganas, seres
mitológicos, milagros,
monumentos de la
prehistoria, etc.

En este libro, Sonia San
Román conjuga pintura,
fotografía y poesía;
palabra y mirada en una
apuesta por entablar un
diálogo entre disciplinas
así como por reivindicar lo
femenino en la creación
artística.

Carlos Ollés Estopiñá es
director de actividades de
tiempo libre, guía de
montaña, amante de los
misterios y los enigmas.
Autor de cuatro libros
dedicados a descubrir
lugares mágicos y míticos.

Sonia
San
Román
presenta ya su cuarto
poemario mientras trabaja
como profesora de lengua,
literatura y creación
literaria, edita y corrige en
Ediciones del 4 de Agosto y
publica en revistas y
antologías.

Presentación y ﬁrma

Yo, Nacho Guerreros,
también fui víctima de
bullying cuando tenía trece
años, el peor año de mi
vida. Pero esta obra no
habla, o no solo habla, de
mi experiencia personal.
Es un intento de colocar
este asunto en el centro
del debate social. Porque
los niños acosados lo están
pidiendo, en el peor de los
casos, con el desgarro de
una nota de suicidio.
Nacho Guerreros es actor
teatral y de televisión.
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Tras el objetivo es la
primera y brillante novela
de la autora logroñesa
Natalia Gómez. Marie
Valentine, una historia
íntima de la escritora y
guionista Eugenia Kéber.
Tras el corredor de los pies
descalzos es un relato de
héroes del maratón y el
reto deportivo y personal
del periodista Javier Muro
en Nueva York. Historia,
misterio, ironía y humor se
dan cita en El autógrafo
perdido, una novela del
profesor e investigador
Fernando Ezquerra.

LA MALA HIERBA
¿Se puede considerar a una
niña de 14 años responsable
de un asesinato? ¿O es una
mala hierba que hay que
arrancar de cuajo? Estas son
las cuestiones de las que
parte la nueva novela de
Agustín Martínez, el autor de
Monteperdido y una de las
mejores voces de la novela
negra internacional.

Tertulia - taller

Las cosas no son como son,
son como nosotros las
percibimos.
¿Cómo interﬁere nuestro
punto de observación en el
resultado del logro de los
objetivos personales y
profesionales?

Jueves 1 | 19:30 h

Agustín
Martínez

E-mocionado, te invita a
nuestra tertulia en la que
analizaremos el tipo de
observador que somos.
Conﬁrmar asistencia:
emocionado7@gmail.com

Agustín Martínez es escritor
y guionista. A lo largo de 18
años ha participado en
series de televisión y
programas de radio. Al salir
de clase, Sin tetas no hay
paraíso, Motivos personales,
Hermanos y detectives,
Crematorio, El don de Alba,
Acacias 38 o Víctor Ros.
Monteperdido, su primera
novela, fue un deslumbrante
debut con excelentes críticas
aquí y en el extranjero. Sus
novelas ya se han publicado
en más de diez países.

El librero te recomienda...
Calvo Sotelo, 19, Logroño
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Esta publicación está
impresa en papel
procedente de bosques
gestionados de manera
sostenible.

PEFC/14-38-00169 www.pefc.es

Impreso en Gráﬁcas Ochoa, S.A.

Colabora

El color del silencio
Elia Barceló
Roca Editorial

Tiene que ser aquí
Maggie O’Farrell
Libros del Asteróide

La vegetariana
Han Kang
Editorial Rata

Helena Guerrero es una
artista conocida por las
sombras que invaden sus
cuadros. Parecen reﬂejar
un misterio de su pasado
que nadie sabe explicar.

Daniel Sullivan y Claudette
Wells son una pareja
atípica: él es de Nueva York
y tiene dos hijos en
California pero vive en la
campiña irlandesa; ella es
una estrella de cine que, en
un momento dado, decidió
cambiar los rodajes por la
vida en el campo, la fama
por el anonimato. Ambos
son
razonablemente
felices hasta que…

La simple decisión de no
volver a comer carne
convierte una vida normal
en una perturbadora
pesadilla. Narrada a tres
voces, La vegetariana
cuenta el desprendimiento
progresivo de la condición
humana de una mujer que
ha decidido dejar de ser
aquello que le obligan a
ser.

Hasta que tres sucesos le
dan las pistas para
desvelar un secreto de su
familia vinculado con un
asesinato en 1969 y con el
inicio de la guerra en el 36.

Nueva dirección

Calvo Sotelo, 19
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Borja Monreal

Escuela libre Akebia

EL SUEÑO ETERNO
DE KIANDA

LA IMPORTANCIA
DEL MOVIMIENTO
EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS
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Ganadora del premio Benito
Pérez Armas, esta novela
habla sobre la necesidad de
diálogo entre distintas
generaciones y el difícil
camino al que lleva la lucha
por los ideales.
Borja Monreal se dedica a la
cooperación al desarrollo.
Ha viajado por toda África y
ha publicado artículos,
relatos de viajes, crónicas y
ensayos. En 2012 fue
galardonado con el premio
Francisco Ynduráin de las
letras.

Charla

Todos los niños necesitan
moverse, jugar, explorar…
Esas actividades permiten a
su cerebro activarse para
crear las redes neuronales
en las que se asentará su
aprendizaje. A menudo los
juzgamos de inquietos,
hiperactivos, nerviosos… sin
darnos cuenta de la enorme
importancia que tiene su
desarrollo motor.
La Escuela Akebia ofrece
esta charla para padres y
profesionales de educación
infantil.
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Emili Bayo

Fernando Marañon

TAN TUYO
COMO TU MUERTE

GILDA EN LOS ANDES
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Siníndice Editorial
presenta
4 AUTORES,
4 LIBROS
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Escuela Akebia
charla
EL MOVIMIENTO EN
LOS NIÑOS

Una asesina convertida en
víctima, un moribundo
dispuesto a salvar una vida,
el odio de la mano del
amor… El sargento Abel
Claramunt aspira a acabar
sus días como policía en un
retiro tranquilo, pero el
pasado familiar y la pasión
de una joven compañera le
complican la existencia.
Emili Bayo es ﬁlólogo,
profesor y escritor. Ha
publicado siete novelas y ha
recibido varios premios,
como el Llorenç Villalonga o
el Crims de Tinta de RBA.

¿Qué misterios ocultan
algunos
fotogramas
olvidados? ¿Hasta dónde
eres capaz de llegar cuando
lo has perdido todo y quieres
recuperarlo?
¿Pueden
algunos cinéﬁlos atreverse a
vivir su propia película? Una
fascinante novela que hará
las delicias de quienes aman
el cine.
Fernando Marañón (Madrid,
1968) es autor de ﬁcción,
articulista, ilustrador y
director creativo. Ha escrito
sobre viajes y cine y ha sido
comentarista en diversos
medios de comunicación.

