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6

CAPÍTULO 4

Al día siguiente, Javi y Laura llegan al colegio muy nerviosos.
Se preguntan quién puede ser Picaflor y por qué escribe esos
comentarios tan antipáticos sobre la clase en general, ¡y sobre
algunos alumnos en particular! Quieren hablarlo entre ellos,
pero casi no tienen tiempo ni de saludarse porque el profesor
Del Pozo se les acerca1 por el pasillo2 con aire preocupado.
—Ya sabemos qué quiere decirnos, profesor —le dice Javi,
desconsolado.
—Es terrible. Pero ¿por qué? —le pregunta Laura.
—¿Y quién puede ser? —añade3 Javi.
—Chicos, solo hay una explicación… —empieza el profesor,
pero Javi lo interrumpe.
—Sí: que hay una persona muy antipática en nuestra clase que
quiere arruinar4 nuestra página… y crear un clima incómodo
entre los alumnos. Muchos de los comentarios de Picaflor
tienen varios “me gusta” y…
—Calma, calma —insiste el profesor—. Es verdad, lo que
hace Picaflor es muy grave, se comporta como un verdadero
acosador5…

1 se les acerca si avvicina a loro
2 pasillo corridoio
3 añade aggiunge

4 arruinar rovinare
5 acosador bullo

6 para ferma
7 cobarde codardo
8 enfadada arrabbiata

14

PRI_SPAGN_misterio_libro.indd 14

10

—¡Exactamente! —lo interrumpe Javi, pero el profesor lo para6
con un gesto de la mano.
—Chicos, no siempre las cosas son lo que parecen. Tenemos que
preguntarnos por qué esta persona escribe esos comentarios
tan negativos y, además, con un pseudónimo.
—¡Porque es un cobarde7! —contesta Laura, enfadada8.
—¡Y porque quiere fastidiarnos9! —añade Javi.
El profesor sacude10 la cabeza.
—Yo creo que Picaflor es una persona que no está a gusto en
clase. No se siente aceptada por lo que es; por eso se defiende
detrás de un nombre falso y usa el anonimato de la red para
escribir lo que piensa realmente.
Laura y Javi se miran con aire interrogativo. ¿Y si el profesor
tiene razón11?
—Esta semana los responsables de la página sois vosotros.
Tenéis que descubrir quién es Picaflor.

¿Quién puede ser?

30/09/19 17:37
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Los chicos se precipitan al desván. ¡Tienen muchas preguntas
que hacer a Iago!
Luis se posiciona delante de la pared donde está la puerta
secreta.
—Esperadme1 aquí —dice. Luego respira hondo, se pone
las gafas y desaparece de golpe.
Iago está contento de verlo. Luis le cuenta los resultados de
la reunión con sus amigos y ve que por fin el chico sonríe.
—¿En qué año estamos? —le pregunta, sabiendo ya la
respuesta.
—En 2068, ¿por qué? —dice Iago, perplejo.
—¡Perfecto! —Luis se siente feliz. ¡Lucía tiene razón!
Iago lo mira sin entender su entusiasmo.
—Es que yo vivo en 2020. ¡Mis gafas me permiten viajar a
través del2 tiempo!
La cara de Iago se ilumina.
—Viajes en el tiempo… Mi abuelo está obsesionado3 con
estas cosas —susurra—, en efecto4, creo que estos aparatos
sirven justamente5 para eso.
—¿Y tú has jugado6 con ellos? —pregunta Luis.
—Sí… —dice, con aire arrepentido7. Indica un aparato
sobre el escritorio, una especie de proyector ultramoderno—.
He visto una luz 8 muy fuerte y desde ese momento no puedo
salir del laboratorio, porque fuera de la puerta solo existe una
nube gris.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí?9 —pregunta Luis.
1
2
3
4
5

9 fastidiarnos darci fastidio
10 sacude scuote
11 razón ragione

15

CAPÍTULO 8

Revelaciones

esperadme aspettatemi
a través del attraverso il
está obsesionado è fissato
en efecto infatti
justamente proprio

Y TÚ, ¿HABLAS DE TUS
PROBLEMAS CON TUS
PROFESORES?

30/09/19 17:37

Sociedad
Per conoscere elementi di civiltà
Ciudadanía activa
Per affrontare temi di rilevanza sociale, come
l’uso consapevole di internet, e sviluppare
competenze di cittadinanza attiva

—No sé. A veces me parece un minuto, a veces un día. Es
muy raro —suspira y añade—, mira esto —y enseña a Luis su
reloj10 digital.
—Desde que11 estoy aquí indica las cinco y media —dice.
Luego va al escritorio y coge un viejo reloj—. ¿Y qué te parece
de esto?
Luis no puede creer lo que ven sus ojos. ¡Las agujas12 están
girando como un torbellino13! Además, ese reloj le recuerda
algo… precisamente, el que le han regalado sus tíos en
Navidad. Una bombilla14 se enciende en su cerebro.
—Dime Iago… ¿Cuál es tu segundo apellido?
—Valverde. ¿Y el tuyo?
—Robledo.
Los dos se miran estupefactos.
—Iago Luis Andrade Robledo… Entonces…
¡Tú eres mi abuelo Luis!

6 has jugado hai giocato
7 aire arrepentido aria pentita
8 luz luce
9 ¿cuánto tiempo llevas aquí? da quanto tempo sei
qui?

10 reloj orologio
11 desde que da quando
12 agujas lancette

22
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13 torbellino mulinello
14 bombilla lampadina

23
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Y A TI,
¿TE GUSTARÍA VIAJAR
EN EL TIEMPO?

Tecnología
Approfondimenti su aspetti futuribili della
tecnologia

30/09/19 17:52

Un classico della letteratura spagnola
con un brano dell’opera originale
Calderón de la Barca

B1

El galán fantasma

NOVITÀ

Contexto histórico, Contexto literario
e Personajes
Per familiarizzare con il racconto
e il contesto storico-culturale
La historia
La storia in 11 capitoli illustrati

45
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Un jardín de celos
En este fragmento la tensión entre los
4
protagonistas está a flor de piel. Por una parte,
el Duque quiere verificar si Astolfo visita a Julia por
las noches: disfrazado como Astolfo entra en el jardín
de Julia. Por otra parte, Astolfo, junto con Carlos, ha
ido a comprobar si Julia no quiere verle porque tiene una relación con el
Duque. Julia no se espera que quien está detrás del embozo de la capa es
el mismísimo Duque… Las siguientes estrofas son una prueba evidente del
modelo teatral concebido por Calderón (trama, puesta en escena, temas como
la intriga, juego amoroso, honor, poder y contraste entre realidad e ilusión).

Jornada I

ASTOLFO

5
CARLOS

10 ASTOLFO

15 CARLOS

20

¡Ay Carlos!, ¿si es verdad
esto que veo,
por la puerta no ha
entrado
un hombre, y otros dos se
han retirado?
No sé si engaño ha sido,
pero a mí que es verdad
me ha parecido.
¿Para esto, ingrata fiera,
fue decirme que a verte no
viniera1?
¡Vive Dios que he de
entrar, y...!
Deteneos,
que eso es embarazar2
vuestros deseos,
pues siéndolo estorbar3
vuestros agravios,
no lo han de hacer las

25

ASTOLFO

30

35

CARLOS

40 ASTOLFO

CAPÍTULO 4

Las nubes tapan y destapan la reina de
la noche, la luna� Esta noche se teñirá1 de
rojo� La furia del Duque termina con una
estocada casi perfecta, provocando la
caída de su rival al suelo� De rodillas2,
con sus manos Astolfo se toca las
heridas cerca del estómago y en la
pierna3 izquierda� En la calle se oye un
gran alboroto4, se sienten voces y gritos
acompañados con ruidos5 de espadas
provenientes de la puerta lateral que da al
jardín de la casa del difunto Crotaldo� Enrique y
Carlos luchan contra los guardias del Duque y logran6 librarse de
ellos y entrar dentro del jardín� Se escuchan los gritos de Julia y
los lamentos de dolor de Astolfo�
Hijo mío, ¿qué te pasa? —pregunta Enrique cuando ve a su hijo
Astolfo desmayado7 y ensangrentado en una zona del jardín cerca
de un árbol—� ¡Ayúdame Carlos! ¡Dios mío!
El Duque está orgulloso de su estocada� Sonríe, se dice a sí
mismo y entre dientes: “será ingrato e insensato este Astolfo y
encima para más inri8 decía que no me conocía a mí, al gran
Duque de Sajonia�”
Carlos intenta reanimar a su fiel amigo Astolfo, la respiración
de Astolfo es débil� Se quita la camisa y la rompe en dos trozos
para taponar las heridas más graves� Logra vendar el estómago y
con el trozo restante hace un nudo para que la pierna no pierda
mucha sangre�

Un toque de
LITERATURA

(Salen ASTOLFO y CARLOS.)

5

Duelo de amor

manos ni los labios
desde aquí; pues no es
medio ni es venganza,
si otro el favor en el jardín
alcanza4,
reñir5 los dos con estos dos
afuera.
Pues, ¿qué he de hacer en
ocasión tan fiera6?
Mas ya sé qué he de hacer;
allí una reja
paso a un balcón me deja,
que es de una galería
del jardín, guardad vós la
espalda mía
mientras me arrojo7 a él
desesperado.
Advertid no sea el Duque
ese que ha entrado.
Pues eso, ¿qué remedia mis
desvelos8,
los duques no dan celos?

50
50 CARLOS

ASTOLFO

55
55 CARLOS

Fuera de que si yo lo he
presumido9,
de oírlo a Julia ha sido,
y puedo presumir, y
justamente,
que quien miente el amor,
el galán10 miente.
Con vós vengo, y después
de preveniros
el riesgo11, a todo trance12
he de seguiros.
Pues yo en el jardín entro.
(Éntrase.)
Nadie entrará mientras
estáis vós dentro.

80
JULIA

85

DUQUE

90

(Salen el DUQUE y PORCIA.)
PORCIA

60
60

Ponte, señor, sobre el
rostro13
el rebozo14 de la capa,
porque pueda hacer mejor
el papel de la turbada.
Aquí, señora, está Astolfo.

(Sale JULIA.)
JULIA

65
65

70
70
DUQUE

75
75

JULIA

PORCIA

¿Cómo es posible que haya,
Astolfo, en un pecho noble
tan necia desconfianza15?
A mi casa apenas vuelvo
de pedirte que a mi casa
no vengas por el temor
del Duque, cuando a
ella llamas.
¡Qué necios celos!
No son
muy necios, Julia.
(Descúbrese.)
Turbada
estoy, ¡ay Porcia!, ¿qué es
esto?
Yo, señora, no sé nada.

95
JULIA

100

105

110

A la seña16 abrí la puerta,
si a ti la seña te engaña,
¿qué mucho que a mí me
engañe?
¡Ay de mí, qué [he] de
hacer!
Basta,
¡oh Julia!, la turbación,
que yo solo he sido causa
a este engaño, porque amor
todo es ardides y trazas17.
No quise más que saber
si puerta que tan cerrada
está a una fe verdadera
se abría a una seña falsa.
Ya no me podréis negar,
testigos18 son estas plantas,
que sobre tantos avisos
Astolfo mi gusto agravia.
Señor, señor, esa culpa,
aunque hoy esté averiguada19,
mía es, que no es de
Astolfo,
pues creyendo que él
llamaba,
yo le mandé abrir la puerta.
Luego en las dos, cosa es
clara,
si fuera el llamar su culpa,
y mía hacer que le abran,
ya estoy culpada y él no,
pues yo le abro y él no
llama,
que desde el primero día,
señor, que por mi desgracia
me visitastes, no ha entrado
más aquí.

5 ruidos rumoni
6 logran riescono a
7 desmayado svenuto
8 para más inri come se non bastasse

1 se teñirá si tingerà
2 De rodillas In ginocchio
3 pierna gamba
4 alboroto chiasso

24

25
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Actividades

(Fragmento de El galán fantasma [1637],
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000)
15 desconfianza diffidenza
16 seña gesto
17 ardides y trazas sotterfugi e piani
18 testigos testimoni
19 averiguada verificata

9 presumido supposto
10 galán innamorato
11 riesgo rischio
12 a todo trance a tutti i costi
13 rostro volto
14 rebozo lembo

5 reñir litigare
6 fiera violenta
7 me arrojo mi scaglio
8 desvelos insonnie

22
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Un toque de literatura
Un estratto dall’opera originale per apprezzare
la lingua autentica del testo letterario

CAPÍTULO 8
1 viniera venissi
2 embarazar rovinare
3 estorbar dare fastidio, essere d’impiccio
4 alcanza raggiunge
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VOCABULARIO

Un fantasma muy real
14

1

4

23

Completa la tabla con los antónimos del recuadro.
separado - espabilada - falsedad - orden - locura - valiente

¿QUÉ PASA EN ESTE CAPÍTULO?

Antónimo

Lee el capítulo 8 y completa el resumen con la opción correcta. Luego
escucha y comprueba.
Julia se despierta y vuelve en sí. El Duque no se cree que haya visto a Astolfo e
invoca a que (1) ______________ este último. De repente, se oye la voz de Astolfo.

Antónimo

1.

cordura

4.

junto

2.

veracidad

5.

lío

3.

cobarde

6.

aturdida

Aparece Carlos y el Duque se queda sorprendido. El Duque comenta que
PRI_B1_SPAGN_galan_libro.indd 22
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GRAMÁTICA

(2) ______________ a Astolfo y Carlos dice que es (3) ______________; lo buscan

05/11/19 17:13

pero no encuentran a (4) ______________. El Duque resignado se va. Porcia se

Perífrasis verbales

queda sola en el jardín y aparece Astolfo: Julia está (5) ______________, su amado

Modales de obligación
• tener que + infinitivo:
Tengo que ver a Julia.
• deber + infinitivo:
Debo hablar con el Duque.

le pide que huyan a través de un túnel, pero Julia tiene otra (6) ______________
para poder verse. Se oye ruido y entonces Astolfo se marcha.

Actividades
Un ricco apparato didattico per potenziare
le abilità ricettive, la produzione orale e scritta,
l’interazione, anche con attività di DELE B1
e di analisi testuale del brano letterario originale
Rincón cultural
Approfondimenti su autore, epoca e arti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

A.
A.
A.
A.
A.
A.

aparezco
ha oído
posible
alguien
llorando
idea

B.
B.
B.
B.
B.
B.

C.
C.
C.
C.
C.
C.

apareces
escuchaba
imposible
alguno
aturdida
causa

aparezca
escucha
regular
nadie
yendo
razón

Modales de infinitivo
• soler + infinitivo:
Suele salir al jardín a las diez.

15 Ahora escucha el siguiente fragmento del capítulo 8 (líneas 1-27)
e indica a cuál de los personajes se refiere la frase.
Astolfo

El Duque

5

Aspectuales de infinitivo
• volver a
• dejar de
• ponerse a
+ infinitivo
• estar a punto de
• empezar a

Aspectuales de gerundio
• seguir + gerundio

Vuelvo a verte.
Dejo de estar allí.
Me pongo a pensar.
Estoy a punto de
saber la verdad.
Empiezo a dudar.

Sigo queriéndote.

Completa las frases con la perífrasis adecuada.
estamos a punto de ver • tenemos que ser • suele venir •
ha vuelto a recuperar • deja de estar • empieza a hablar

Carlos

1.

Es el primero que responde a Astolfo.

2.

Habla mientras está escondido.

1. Julia _____________________________________________________________________ la cordura.

3.

Dice: “no te veo”.

2. Astolfo _____________________________________________________________________ desde su escondite.

4.

Comenta que es valiente.

3. _____________________________________________________________________ prudentes.

5.

Se acerca caminando despacio.

4. _____________________________________________________________________ todas las noches.

6.

Ha entrado por la huerta.

5. _____________________________________________________________________ a Astolfo.
6. _____________________________________________________________________ triste no merece la pena.

LOS PERSONAJES

3

AHORA TÚ

Relaciona cada adjetivo con su personaje.
1.

desesperado/a

2.

oculto/a

3.

desconcertado/a

4.

desgraciado/a

5.

sorprendido/a

6.

prudente

6

¿Cuándo es la última vez que has visto a una persona que no te
esperabas? ¿Dónde?

ANTES DE LEER EL CAPÍTULO SIGUIENTE…

7
a.

b.

¿Qué crees que sucederá en el próximo capítulo? ¿Crees que la
propuesta de Julia es la mejor?

76
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Rincón de lectura
Eleonora Cadelli
María Nieves Cortón
MISTERIO EN LA RED

A1.1
NOVITÀ

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18868K
ISBN 978-88-416-1391-7

56 (32+24)
€ 6,50
CODICE 18868X
ISBN 978-88-6706-453-3
PAGINE

PREZZO

El 2°D empieza un nuevo y apasionante proyecto de tecnología: ¡una página de la clase
en una red social! Todo parece ir bien cuando, de repente, empiezan a pasar cosas raras y
muy, muy misteriosas. Durante una semana llena de emociones, la clase descubre que las
redes sociales pueden esconder secretos… ¡y dar muchas sorpresas!

Eleonora Cadelli
María Nieves Cortón
LA CUEVA MÁGICA

NOVITÀ

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 56 (32+24)
PREZZO € 7,90
CODICE 18867K
ISBN 978-88-416-1390-0

56 (32+24)
€ 6,50
CODICE 18867X
ISBN 978-88-6706-405-2
PAGINE

PREZZO

Trin y Lak, dos adolescentes del Paleolítico, dejan la tranquilidad de su cueva y parten
para su primera aventura solos. El paseo se revela lleno de emociones, momentos de puro
terror y descubrimientos inesperados. Con la ayuda de unos nuevos amigos, vuelven a su
casa con muchas cosas que contar… ¡y enseñar!

Eleonora Cadelli
M. Inmaculada Aparicio Llanes
LAS GAFAS 4D

A1.2
NOVITÀ

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18869K
ISBN 978-88-416-1410-5

64
€ 6,80
CODICE 18869X
ISBN 978-88-6706-449-6
PAGINE

PREZZO

Una tarde Luis encuentra un par de gafas 3D en el cine, y, a partir de ese momento,
empieza a ver las cosas de manera diferente. ¿Qué extraño poder tienen esas gafas?
¿Y qué misterios esconde su casa? Con la ayuda de sus mejores amigos, Luis vive una
increíble aventura donde enigmas y tecnología se funden...

Calderón de la Barca
EL GALÁN FANTASMA

B1

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 96
PREZZO € 9,90
CODICE 18870K
ISBN 978-88-416-1411-2

NOVITÀ

96
€ 8,10
CODICE 18870X
ISBN 978-88-6706-450-2
PAGINE

PREZZO

Hay sentimientos que no se gobiernan ni se controlan. Cuando en el amor hay rivalidad,
quedar ileso, es imposible. Julia, el Duque, Astolfo… y otros carismáticos personajes
harán que nadie te deje indiferente en esta trama, porque cada uno de ellos defenderá
su verdad para poder sobrevivir en las lejanas tierras del ducado de Sajonia. Unas
vidas que se mueven por pasiones e intereses te mostrarán el valor de la amistad, de
la traición, del honor… Esta espléndida obra de Calderón de la Barca es un magnífico
ejemplo del teatro español del Siglo de Oro.

misterio clásicos misterio
ciencia
aventuramedioambiente
ficción policiaca thriller clásicos m

historia

historias de fantasmas

misterio

Tutti i titoli sono disponibili in due versioni:
• libro con
•

e audio AR

Tutti gli audio sono disponibili anche sui siti
www.principato.it e www.europassedizioni.it

e audio AR

A1

Eleonora Cadelli - Cristina Vizcaíno Serrano
EL VUELO
DE LAS MARIPOSAS
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18864
ISBN 978-88-416-4680-9

64
€ 6,80
CODICE 18864W
ISBN 978-88-6706-183-9
PAGINE

PREZZO

¿Qué misterios encierra la increíble migración de las mariposas monarca? ¿Es solo
un fenómeno de la naturaleza, o hay algo más? David lo va a descubrir con la ayuda de
Vanessa y de su escuela, aprendiendo que el respeto por la naturaleza es imprescindible
para preservar nuestro mundo.

A1

Manuela Salvaggio - María B. Tato Serna
DETECTIVES
EN LA RIOJA
Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18862
ISBN 978-88-416-4676-2

64
€ 6,80
CODICE 18862W
ISBN 978-88-6706-208-9
PAGINE

PREZZO

La escuela ha terminado y los chicos se preparan, emocionados, para las vacaciones.
La llegada del señor González animará el verano de Leticia, Pedro y Julia, preocupados
por descubrir qué esconde el nuevo vecino. Entre viñedos en La Rioja, los chicos se
transformarán en hábiles detectives dispuestos a todo para encontrar la verdad.

A1

Miguel de Cervantes
RINCONETE
Y CORTADILLO

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18860
ISBN 978-88-416-4672-4

64
€ 6,80
CODICE 18860W
ISBN 978-88-6706-308-6
PAGINE

PREZZO

Es el siglo XVI y Sevilla, la ciudad más importante del Imperio Español, es el lugar ideal
para vivir todo tipo de aventuras, legales e... ilegales. Los jóvenes ladrones Rinconete
y Cortadillo quieren escapar de la justicia y ser libres, pero cuando conocen la absurda
Academia de Monipodio descubren que también el mundo del crimen tiene sus leyes.

A1+

Miguel Pinto Fuentes
MENSAJES LEJANOS

Libro con eBook+ e audio AR
PAGINE 64
PREZZO € 8,30
CODICE 18866
ISBN 978-88-416-4682-3

64
€ 6,80
CODICE 18866W
ISBN 978-88-6706-279-9
PAGINE

PREZZO

Un mensaje extraño llega al teléfono móvil de Blanca. Ella y sus amigos intentan
descubrir quién es el autor del mensaje y descifrar su contenido. No va a ser fácil poder
resolver este gran enigma, pero gracias a la unión, paciencia, esfuerzo e inteligencia del
grupo van a descubrir algo increíble... ¡No es posible! Hay vida en otros planetas.

clásicos policiaca
clásicos
misterio
medioambiente
historias de fantasmas thriller misterio

as de fantasmas thriller

ciencia ficción

A2

Eleonora Cadelli – Cristina Vizcaino Serrano
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¿La Reserva Natural de la Península Valdés es realmente el paraíso de las ballenas?
¿O alguien está poniendo en peligro la existencia de estos maravillosos animales?
Es lo que quiere descubrir Marina, una joven guía de la reserva apasionada de oceanografía,
junto a su colega Flavio. En su investigación, los dos jóvenes van a descubrir muchos secretos
y a afrontar a gente muy poderosa. ¿Su coraje y la ayuda de unos amigos serán suficientes
para salvar la Reserva y los animales que la habitan?
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Termina el día deTodos los Santos y empieza el dos de noviembre. Un solitario escritor
nos lleva a un mundo de leyenda, cuyos protagonistas son antiguos templarios, orgullosos
caballeros y dos jóvenes. ¿Qué pasa realmente en el Monte de las Ánimas?
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Carlos vuelve del colegio. No parece muy feliz. Incluso el día de su cumpleaños no
presenta muchas perspectivas... Pero una sorpresa de sus padres puede cambiar
completamente las cosas: un misterioso videojuego, nunca visto. Sí, al improviso la vida
real y el mundo virtual ya no se distinguen con claridad...
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Un año más... el mismo camping, el mismo mar, la misma gente. Para Patricia las
vacaciones se presentan más aburridas que nunca. Pero las apariencias engañan:
los viejos amigos no son lo que esperabas, una casa abandonada puede ser una trampa,
tu vecina puede ser cómplice de un robo.
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Por una serie de circunstancias casuales Marisol se siente enferma y prisionera en su piso
en Sevilla. Ella no puede ir al instituto donde estudia ni llamar por teléfono a sus amigos. Por
suerte tiene un ordenador que funciona y pide ayuda a su compañero José Luis. ¿Su joven
amigo podrá socorrerla? La empresa resultará difícil porque Marisol vive en el sexto y último
piso. José Luis correrá muchos riesgos y tratará de todos modos de prestar ayuda a su amiga.
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¿Catalogar una colección de cuadros olvidada en los subterráneos del Prado? A Ana y Matías,
estudiantes de Bellas Artes, este trabajo de fin de curso les suena como un castigo. Sin
embargo, pronto se van a encontrar implicados en una aventura inesperada, hecha de robos,
descubrimientos, personajes ambiguos y golpes de efecto donde nada (y nadie) es lo que parece.
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Cuatro chicos unidos por la misma pasión, la música, y un único gran sueño: formar su
proprio grupo. Superadas las dificultades iniciales, justo cuando las cosas parecen ir
perfectamente, en su sala de ensayo empieza a ocurrir algo raro. ¿Qué significan los
misteriosos mensajes escritos en papeles amarillentos? ¿Su autor es un fantasma o
una persona de carne y hueso? ¿Cómo puede saber todo lo que ocurre en los ensayos?
Para solucionar este enigma los chicos tendrán que sacar todo su coraje…

ALTRI TITOLI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Las Gafas 4D – E. Cadelli, M.I. Aparicio Llanes, codice 18859, ISBN 978-88-416-4670-0 - € 8,30
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