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El lago de la Encantada, donde vive la mujer de agua del 
mismo lugar, se está secando debido a las obras de un 
grupo de especuladores. Además, se han inventado una 
historia de miedo sobre la aparecida para asustar al ve-
cindario y continuar con el proyecto. Eso hace enfadar 
mucho a Bruna y a la Encantada: ¿Cómo se atreven a 
apropiarse de los seres mágicos para dar miedo? Con 
la ayuda de Miguel, y de un duende, desenmascararán a 
los especuladores y salvarán el entorno.

TEMÁTICA: la ecología, la magia, la fantasía, 
el feminismo, la especulación, la justicia, la 
importancia de creer en uno mismo y la amistad.

GÉNERO: narrativa y cómic/ fantasía, aventuras 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la conciencia ecológica, 
la lucha contra las injusticias, la personalidad 
propia, la responsabilidad de los propios actos y el 
optimismo frente a la adversidad.

CLAVES PARA LA LECTURA
Ecología y objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
Acción por el clima, ciudades y comunidades sosteni-
bles, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, 
justicia e instituciones sólidas... Bruna la bruja y el se-
creto de la Encantada nos ofrece una historia actual 
digna de los mejores admiradores de Greta Thunberg y 
nos permite trabajar muchos de los ODS asociados a la 
Agenda 2030.

Feminismo y personalidad propia
La joven protagonista tiene una gran personalidad: es 
mágica, atrevida, solidaria, valiente, divertida... Además 
de tener una elevada conciencia ecológica, también se 
caracteriza por su enorme sentido de la justicia, valores 
que la llevan a liderar la lucha por desenmascarar a los 
especuladores.

Los seres mágicos y fantásticos
El demonio, el chupacabras, los gamusinos, el basilisco 
y un dragón... ¡El bosque está lleno de criaturas fan-
tásticas! Este libro contribuye a valorar el imaginario 
colectivo de los seres mágicos y fantásticos de nuestra 
cultura tradicional y nos invitará a investigarlos y des-
cubrir quiénes son para complementar la historia.

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

  Greta Thunberg, joven activista 
medioambiental sueca.

  Catastróficamente bruja, una divertida novela 
protagonizada por Camila, una joven bruja 
que tendrá que resolver el misterio del hada 
y el árbol negro.

  ¿Y tú qué haces contra el cambio climático? 
Con la ayuda de la abuela Balbina, Ismael y 
Melisa encontrarán más de 30 fórmulas para 
afrontar el cambio climático.

  Anna Kadabra, saga de libros sobre una niña 
que vive en un pueblo lleno de secretos y 
leyendas.

  Alakazum, juego de cartas en el que brujas de 
diferentes lugares de España luchan contra 
la invasión cultural norteamericana que 
pretende apartar las tradiciones populares.


