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Sara y Lena son las mejores amigas del mundo, pero sus
familias se mudan y tienen que despedirse para siempre. Por suerte, Sara es una fanática de las historias de
Julio Verne. Junto a Lena, abrirá una puerta al mágico
mundo del autor que las llevará a vivir un montón de
aventuras. Así, Lena descubrirá por primera vez una serie de historias trepidantes que le entusiasmarán.

TEMÁTICA: la amistad, el amor por la literatura, la
imaginación, el crecimiento personal.
GÉNERO: teatro, fantasía.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: un alegato a favor de la
imaginación y de la lectura.

Julio Verne
Julio Verne fue un escritor muy famoso por sus novelas
de aventuras. Su obra ha tenido una gran influencia en
el género de la ciencia ficción. A través de las aventuras
de Sara y Lena, los lectores y lectoras aprenderán muchas curiosidades sobre Verne y su obra.
La madurez
Sara y Lena saben que, cuando sus familias se muden,
tendrán que despedirse para siempre. Pero, en vez de
entristecerse, ambas amigas optan por la opción más
madura y deciden crear recuerdos inolvidables que compartirán en la distancia.
El amor por la lectura
Sara es una gran aficionada
a las novelas de Verne, que
Lena ignora por completo.
Sin embargo, Sara conseguirá trasmitirle el amor por la
lectura y por los libros y, sobre todo, la importancia de
jugar con la imaginación.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
P odemos ver con los alumnos películas
como Matilda (1996) o el cortometraje
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris
Lessmore, que también defienden el amor
por la lectura y el poder de la imaginación.
T ambién, Veinte mil leguas de viaje
submarino, de Julio Verne, publicado en la
colección «Calcetín».
H
 ay multitud de películas
que adaptan las novelas
de Verne, como Viaje
al centro de la Tierra
(2008).
Ilustración: César Barceló
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