Superhéroes con ridículos poderes

Portada en
preparación

Este libro guarda varias historias protagonizadas por unos personajes muy peculiares, ya que
ninguno posee un poder realmente importante para que se les pueda denominar como ellos
pretenden: superhéroes. Eso sí, todos se toman muy en serio su labor e intentan ayudar a todo
aquel que les necesita. Por eso se verán envueltos en misiones donde se mezclará la emoción, la
intriga y, cómo no, el humor. Sus nombres son Rastrequipajes, Bookwoman, Pijaman y La Mujer
Paraguas.
Y si quieres conseguir contenido extra para leer en tu ordenador o ereader simplemente tendrás
que inventarte tu propio superhéroe rellenando la ficha que se incluye para ello. En fin, si te
gusta la aventura mezclada con la comedia no busques más porque este es tu libro: Superhéroes
con ridículos poderes.

Fran Nuño			
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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...
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