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Keawe es un hombre que vive en Hawai y se va a san abril
Francisco de paseo y llega a una colina y conoce a un
señor que le vende una botella que cumple deseos
pero este señor le dice cuáles son las condiciones y
Keawe acepta todo y se verá sometido a una serie de
acontecimientos que cambiarán su vida…
El diario de Ana Frank, es la historia de un niña judía mayo
de trece años la cual narra la invasión de los nazis en
Holanda, y como ocho personas se escondieron en
una buhardilla de unas grandes oficinas, durante dos
años, desde junio del 1942 hasta agosto de 1944
hasta donde son descubiertos y…
Un fantástico libro con una travesía impresionante
junio
que ha comenzado con un mensaje en una lata de
Tomates.
Sganarelle y Martina forman un matrimonio que
acostumbra reñir porque él es un leñador holgazán y
presuntuoso. Por eso un día en que dos criados
buscan a un médico que alivie a la hija de su patrón
de una extraña enfermedad, Martina decide jugarle
una broma pesada a su marido y …
El libro describe la trágica situación en la que vivían y
morían los mineros chilenos a finales del siglo XIX y
principios del XX. La situación en Chile era muy difícil
para los trabajadores, especialmente para los
mineros, que trabajaban desde el amanecer hasta el
anochecer en condiciones inhumanas.
Ilse, una adolescente de 14 años, decide escapar
junto a un hombre. Deja atrás a su madre y a su
padrastro con quienes no se lleva bien , a su padre y
a su madrastra poco presentes en su vida, a sus
hermanastros y a su hermana menor, Erika, quien
tratará de hallarla reconstruyendo sus últimos pasos.
Una historia potente, en la cual los conflictos
familiares, la rebeldía adolescente y la dureza de la
vida se manifiestan en la voz de una niña que busca
recuperar sus lazos familiares.
Cruzada en Jeans es una novela de aventuras
ambientada en la Edad Media, que relata las
aventuras y desgracias de la cruzada infantil de 1.212
desde la llegada de Rudolf Hefting, un muchacho del
siglo XX, que fue transportado por el Dr. Simiak.
Este libro narra la inquietante noche que en la
víspera de esta festividad pasa Ebenezer Scrooge, un
anciano miserable y tacaño que es una de las más
acabadas representaciones del avaro en la historia de
la literatura y otro de los inolvidables personajes de
la amplia galería de Dickens.
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