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Javier Marías

Queridos amigos,
Publicamos un nuevo libro en la colección Acebuche: La mochila
verde de José Espinosa. El día 8 de febrero
podréis encontrarlo en vuestra librería.
Esta novela, dirigida especialmente a
niños jóvenes de 12 a 16 años, tiene como
objetivo fundamental el fomento de la lectura.
Samuel, el chaval que protagoniza la novela, se la juega cada día para acceder a los
libros en un entorno de incomprensión y difícil acceso a las aventuras que le gustan.
A través de este relato descubrirán las
razones por las que un padre llega a oponerse a que uno de sus hijos, estudiante
responsable y de comportamiento moderado, ejerza la saludable afición de la lectura,
mientras se recupera de un desafortunado
accidente.
Gracias por vuestra atención y esperamos que os pueda interesar
su lectura.
Fernando Fernández
ALFAQUEQUE
JOSÉ ESPINOSA publicó en 2002 su primera novela, Atrapado por la realidad.
Un año después le siguió Los ladrones de la noche y otros relatos, destinado a los
más pequeños. En 2005 vio la luz su tercera obra, Crónica
de una decepción, y en Alfaqueque Ediciones ha publicado
Arturo y los espejos 4ª ed. (2009) y Aventuras de un gorrión
atrevido 2ª ed. (2012).
Con estos trabajos orientados al público infantil ha
realizado más de 300 encuentros en diversos centros de
enseñanza y bibliotecas.
Ha obtenido en 2008 el Premio Emilia Pardo Bazán de
relato corto y en 2009 le fue otorgado el Premio de las Letras por el Ateneo Cultural de Los Dolores de Cartagena.
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HISTORIA DEL EREMITA
de Miguel Espinosa
Rústica con solapas
13,5 x 21 cm
ISBN: 978-84-938858-1-6
512 páginas
PVP: 21,00 €

EL VERBO SE HIZO CARNE
de Rubén Castillo
Rústica con solapas
13,5 x 18 cm
ISBN: 978-84-938858-3-0
160 páginas
PVP: 16,00 €

¡REBELIÓN!
(2ª edición)
de Julio Anguita
Rústica
12 x 17 cm
ISBN: 978-84-938858-5-4
160 páginas
PVP: 10,00 €
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ARTURO y los ESPEJOS
(4ª edición)
de José Espinosa
Rústica
13,3 x 18 cm
ISBN: 978-84-937420-2-7
128 páginas
PVP: 11,95 €

EL PÁJARO DE FUEGO
de Alonso Palacios
y Leticia Ruifernández
Cartoné
17,0 x 24,0 cm
ISBN: 978-84-938858-6-1
32 páginas
PVP: 13,95 €

