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¿Te atreves a adentrarte en esta isla llena de historias y de
misterios? ¿Conseguirá Maruxa pasar esa noche en la isla?
¿Demostrará que ese famoso fantasma no existe? ¿Perderá esa
empanada con sus amigas y compañeras por tratar de demostrar
que esos dichos populares no existen?
Paula Carballeira desarrolla esta historia muy cercana a la
narración oral sobre leyendas y dichos populares.
Un niño con una historia de misterio entre sus manos, es un
niño con muchas preguntas para saciar su curiosidad.

Sinopsis
En esta famosa isla hay un árbol comepiedras. Hay un bosque de laureles. Hay una ermita con un crucero. Hay casas abandonadas. Hay agua dulce
y salada. Hay jabalis y nutrias que han vuelto. Hay recuerdos de barcos que naufragaron hace siglos... y hay un fantasma que han visto bailar.
Si hay algo que atrae de manera especial sobre todo a los más jóvenes, son las historias de misterio. Este libro es la excusa perfecta para pasar ese
tiempo de calidad con tus pequeños en los que la complicidad y la diversión se unen al desarrollo integral del niño. Esta es la historia de
MARUXA LA BRAVA, una mujer que un día apuesta una empanada con sus amigas mariscadoras a cambio de pasar una noche en una misteriosa
isla donde se rumorea que han visto bailar a un fantasma.
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