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Por qué tiene que  
ser todo tan difícil
Nando López

Una obra teatral que habla sobre la necesidad  
de superar los miedos y tomar la palabra,  
aunque cueste.

Ilustración de cubierta: 
Cristina Clemente

ISBN: 978-84-9122-387-0

N.º de páginas: 128 

Temas y valores: 
Adolescencia, amistad,

desarrollo personal

El reino de los Tres Soles
Nando López

Tras la muerte del rey Olav, son ahora Malkiel  
y Estrella quienes dirigen el destino del reino de 
los Tres Soles. Sin embargo, la tranquilidad no 
durará mucho... Solo Samir podrá guiar a los 
inexpertos monarcas en una lucha que los llevará  
a enfrentarse con sus propios recuerdos.

Ilustración de cubierta: 
Maite Gurrutxaga

ISBN: 978-84-9122-339-9

N.º de páginas: 216 

Temas y valores:  
Justicia, libertad, paz

El reino de las Tres Lunas
Nando López

Malkiel está a punto de cumplir dieciséis años y  
lo único que desea es salir de palacio. Pero el reino 
de las Tres Lunas ya no es un lugar apacible y seguro. 
El rey Olav ha cedido el poder al gran inquisidor 
Alcestes, que ha prohibido la libertad de expresión 
y las artes. El futuro del reino está en juego y solo 
los juglares podrán impedir que la traición triunfe.

Ilustración de cubierta: 
Sylvia Vivanco Extramiana

ISBN: 978-84-9122-120-3

N.º de páginas: 144 

Temas y valores:  
Aventura, justicia, libertad
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Sin miedo
Manuel L. Alonso

Víctor, rechazado siempre por ser «diferente», vive 
con miedo a la hostilidad que despierta. Cuando 
por fin encuentra un amigo está dispuesto  
a todo por no perderlo.

Ilustración de cubierta: 
Elena Odriozola

ISBN: 978-84-9122-042-8

N.º de páginas: 112 

Temas y valores:  
Amistad, atención  
a la diversidad, libertad



Un balcón a la libertad
Rosa Huertas

Elena descubre que su tío abuelo, al que  
no conocía, ha muerto. En su entorno, nadie había 
hablado nunca de él y parece que el tema es tabú 
para sus padres. ¿Qué esconde el pasado oculto  
y maldito de Liberto Guerra? ¿Qué hizo para que 
su familia lo abandonase?

ISBN: 978-84-9122-380-1
N.º de páginas: 160 
Temas y valores: Amor, 
convivencia, crítica social, 
desarrollo personal, libertad, 
respeto

Nadie nos oye
Nando López

Una madrugada, tras perder  
el partido más importante de  
su vida, un joven de diecisiete 
años aparece muerto a causa de 
una terrible paliza. No hay testigos 
ni pruebas que señalen al culpable, 
aunque todo apunta a que se trata 
de un nuevo episodio en  
la escalada de violencia entre dos 
centros educativos. Demasiadas 
omisiones, fantasmas, miedos…

ISBN: 978-84-9122-319-1
N.º de páginas: 328 
Temas y valores: Convivencia, desarrollo
personal, superación de miedos

Los nombres del fuego
Nando López

Abril y Xalaquia tienen mucho 
en común. Las dos están a punto 
de ver cómo su vida cambia para 
siempre. Solo las separa el tiempo 
y el espacio: del Tenochitlán 
del siglo xvi al Madrid del siglo 
xxi. Dos recorridos a través 
de la magia y el misterio que 
comparten un mismo y último 
interrogante, el de la identidad. 

ISBN: 978-84-9122-156-2
N.º de páginas: 320 
Temas y valores: Amor, atención a la 
diversidad, multiculturalidad

El miedo restante
Clara Cortés

Luc Álvarez piensa que su vida  
es fija y aburrida: la gente  
de su entorno no cambia, ni  
su motivación, ni su trabajo en  
la cafetería Café Actually..., hasta 
que todo empieza a tambalearse  
y las emociones negativas se 
vuelven demasiado grandes como 
para abarcarlas con las manos. 

ISBN: 978-84-9122-384-9
N.º de páginas: 288
Temas y valores: Amistad, convivencia, 
desarrollo personal, libertad, respeto

ISBN: 978-84-9122-407-5
N.º de páginas: 264 
Temas y valores: Desarrollo 
personal, misterio, respeto

Las últimas 30 páginas
Jordi Sierra i Fabra

Lorena sabe desde siempre que escribir es lo suyo. 
Por eso estudia periodismo y por eso lleva dos años 
asistiendo al taller literario que imparte Valentina 
Valls, una reconocida escritora a la que admira 
mucho. Inesperadamente, Valentina muere y deja 
una novela inacabada.
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