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Matías es un chico fascinado por las historias de ga-
leones y tesoros hundidos. Una noche, en el litoral de 
Almería, el destino pone en sus manos un extraño me-
dallón y el cuaderno de bitácora de un antiguo barco pi-
rata holandés. Pero el presente es tan complejo y apa-
sionante como el pasado y, de la mano de Abdellah, un 
joven sirio llegado en una patera, Matías se enfrentará 
a un misterio todavía más profundo.

TEMÁTICA: la búsqueda de un tesoro, la amistad, la 
inmigración y la solidaridad.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la ayuda humanitaria, 
la inmigración, el valor de la historia, el valor de la 
amistad y la lealtad.

CLAVES PARA LA LECTURA 
La inmigración y la ayuda humanitaria
A partir de este libro, nos adentraremos un poco más en 
la cruda historia de los inmigrantes, que huyen de las 
guerras y de la pobreza de sus países en un duro viaje 
que desconocen cómo acabará. Además, comprendere-
mos mejor la historia de muchos voluntarios y volunta-
rias que dedican su tiempo libre a la ayuda humanitaria 
sin esperar ninguna recompensa por ello.

La historia
La investigación a través de la historia llevará a los pro-
tagonistas de este libro a descubrir un gran tesoro y a 
vivir grandes aventuras. La novela nos hará comprender 
que las costas del Mediterráneo han sido, desde siem-
pre, el escenario de las gestas más nobles y, a la vez, de 
las situaciones más tristes y adversas.

La amistad
La amistad y la lealtad serán las claves para que los 
Hermanos de la Costa logren descubrir el misterio y en-
contrar el tesoro, a pesar de las diferencias entre ellos.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Welcome, película francesa que narra 
la historia de Bilal, un joven de 17 años 
procedente del Kurdistán iraní, que cruza 
Oriente Próximo y Europa para reunirse con 
su novia recién emigrada a Inglaterra.


