
 Historias curiosas para palabras misteriosas

Este divertido libro encierra veintisiete pequeñas historias que hablan de hechos
curiosos o misteriosos. Recorriendo los diferentes relatos  encontraremos magos
algo despistados, superhéroes en situaciones bastantes ridículas, artistas muy
peculiares, inventos que aún no existen, objetos y libros con sorpresas incluidas…

Para el autor el objetivo principal es que te diviertas leyendo esta obra y que al
mismo tiempo amplíes tu vocabulario. Por esa razón, en cada uno de los
microcuentos aparecen dos palabras misteriosas con sus significados. Además, el
libro también está pensado para utilizarlo como un juego en grupo, cuando estés
con tus amigos o tu familia, intentando adivinar los correspondientes significados
de las «palabras misteriosas».

Juega en grupo con el libro e intenta adivinar los significados de las palabras
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» Fran Nuño INFANTIL • Literatura infantil • Ediciones Toromítico

Fran Nuño nació en Bilbao en 1973 y vive en Sevilla desde los diez meses de edad. Es escritor, dinamizador cultural y librero-editor. Ha recibido un
premio en EE.UU por uno de sus últimos libros y varias menciones en importantes concursos, tanto por su obra literaria como por su labor a favor
de la lectura, ya que realiza cada temporada infinidad de actividades en colegios, bibliotecas, salas culturales... Tiene más de veinticinco libros
publicados en distintas editoriales, casi todos de literatura infantil-juvenil. Es autor de dos manuales sobre animación a la lectura y de varios
poemarios dirigidos al público adulto. Ha participado en varias antologías poéticas y sus obras de teatro infantil se representan habitualmente en
colegios y teatros. Dirige varias colecciones editoriales y ha sido traducido al gallego, catalán, inglés, portugués y puntualmente al alemán. Algunos
de sus libros se comercializan en EE.UU, Canadá, Sudamérica, Japón...  En 2006 publicó con Toromítico su novela infantil Pies, zapatos y... zapatillas
(2ª edición en 2015), que consiguió ser finalista en el X Premio “Leer es vivir”, del grupo Everest. Después vinieron en esta colección Magos muy
majos y Detectives y misterios nada serios.  Ha publicado además libros de iniciación a la lectura  como Manual de técnicas de animación a la lectura
(Berenice, 2011) e Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa (Berenice, 2013).
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