"los libros son para
el verano"

el final del verano
llegó....
y tú recitarás

CROMATISMOS
Soco Cordente
Textos en los que la autora conquense
aborda el amor romántico, el amor
propio, los desengaños o el
merecimiento.
Nosotros, simples mortales, incompletos
por naturaleza, buscamos la felicidad
eterna y, cual funambulistas, el
equilibrio perpetuo; pero no reparamos
en algo tan obvio como el hecho de
observarnos, y, además, de hacerlo sin
juzgarnos, sin justificarnos, sin
autoengañarnos o sin culpabilizarnos.

TODO LO QUE NECESITO EXISTE YA
EN MÍ
Rupi Kaur
Con una sensibilidad exquisita, Rupi Kaur
aborda en "Todo lo que necesito existe ya en
mí" algunos de los temas por los que se dio a
conocer con sus anteriores obras como el
feminismo, el trauma, la pérdida o el amor,
pero en esta ocasión da un paso más allá y
revela, en un ejercicio único de generosidad y
honestidad, experiencias muy personales
como el modo en que ha lidiado los últimos
años con la depresión, el éxito o la presión a la
que se ha visto sometida.

El libro de Gloria Fuertes
para niñas y niños
Una defensa de la infancia y de los
sueños por encima de todas las cosas.
400 páginas de poemas y cuentos ,
todos los grandes clásicos gloristas.
Esta edición única profusamente
ilustrada por Marta Altés,
incluye:
- Un prologuillo escrito por Gloria
Fuertes a mediados de los 80 para una
antología que jamás se publicó.
- Cartas de las niñas y niños que Gloria
recibió a lo largo de los años en su
buzón.
- Una carta abierta a todos los maestros
firmada por la poeta.
- Una selección de algunos de los
poemas escritos por las niñas y niños
que participaron en el Premio de Poesía
Infantil Gloria Fuertes a lo largo de
todas sus ediciones.
- Fotografías personales de la autora
junto a sus fans más pequeños.
- Historias y episodios de la vida de
Gloria Fuertes narrados especialmente
para los niños, y un consultorio,
«Pregúntale a Gloria», para que
conozcan la vida y la filosofía de la
autora de su propia voz.

