Edy Luz Orrego presenta la antología MEMORIAS DEL MAR
Al Mar debemos respeto y cuidado, es el constante elemento que
equilibra nuestra vida, tiene el rostro curtido de un marinero
antiguo que sabe capear el temporal a la vez que posee un alma
sabia y eterna en cuyas orillas edificamos sueños. Aquí estamos
en Memorias del Mar lanzando nuestras redes hiladas con letras
en este libro que reja influencias marinas impresas en la cultura,
en los pueblos, en las raíces ancestrales que nos identifican
como un crisol de juglares frente a su inmensidad sin fronteras.

EL VIAJERO DEL ALMA de Fran Leal
... Con mi bolígrafo destruyo todo el mal que me rodea dentro
y fuera de mí. Avanzo a trompicones, dando tumbos, para
salir adelante, asumiendo y empapándome de los fracasos,
las derrotas. Convirtiéndolas en acicate para seguir
avanzando, dejando que las heridas las seque el sol y el
viento.
Sed viajeros del alma de mi mano, a través de esta obra que
será como una guía de uso y planos o mapas, brújula para
viajeros nóveles que os dirigís a un terreno en el que no
existen ni carreteras ni caminos visibles ni dirección a seguir.
Suerte, cread vuestro itinerario propio.
ÚLTIMO DESCENSO de Lara Dopico Lozano
Un grupo de jóvenes madrileños terminan su último año de
instituto y emprenden un viaje de fin de curso al Pirineo
Aragonés. Lo que Mario y sus amigos no imaginan es que
pasarán de unas divertidas y fantásticas aventuras a la
verdadera supervivencia.
Una novela llena de emoción, tensiones, amistad, valores...
Donde un grupo de adolescentes tendrá que madurar en tan
solo un verano por las circunstancias que les toca vivir. Con
personajes que enganchan, situaciones que atrapan y un
argumento apasionante que no dejará indiferente al lector.
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