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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Todas
las
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+noches&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="noches">noches</a> una madre le cuenta un secreto a su hija. Algo que le
ocurrió de pequeña y que siempre le sirve de excusa para enseñarle que todo en la vida puede
tener
varias
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+lecturas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="lecturas">lecturas</a>...
Hace
mucho
tiempo,
cuando
iba
a
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+un+colegio&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="un colegio">un colegio</a> en el lejano oeste, el más temido de todos los niños
me estaba buscando. Así que decidí vestirme de sheriff y salir a su encuentro sin miedo. ¿Y qué
descubrí?
Algo
que
no
podía
ni
imaginar...
las
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+cosas&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="cosas">cosas</a> no siempre son lo que parecen.
Roberto Aliaga nació en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) en 1976. Es licenciado en biología
(1999), tiene publicadas más de 50 obras infantiles y sus libros se han traducido a 16 idiomas.
Además, ha trabajado en adaptaciones de obras extranjeras, colabora habitualmente con
editoriales de educación Infantil y Primaria, participa en seminarios y conferencias y, desde 2009
que se dedica en exclusiva a la literatura infantil, viene realizando numerosos encuentros con sus
lectores en colegios y bibliotecas.
Tiene más de ocho premios literarios a sus espaldas, entre los que se encuentra el premio El Barco
de Vapor, que obtuvo en 2017 por su obra Cómo arreglar un libro mojado.
Otros libros de Roberto Aliaga de los que disponemos en descargalibros.es son:
Cómo arreglar un libro mojado
Cuando fui a la selva
Cuando me convertí en lobo
Cuando me convertí en sirena
Cuando me hice así de pequeño
Cuando metí la pata
Cuando subí en globo
Cuando trabajé en el circo
Cuento de noche
Luciérnagas

