LA PREDICCIÓN DE ALOIA

Cuentan las antiguas leyendas, que hace mucho tiempo, una pequeña aldea norteña, se vio amenazada
por los incesantes ataques de una criatura ancestral, el temido “Urco”.
La población se había visto mermada en los últimos meses y las acometidas cada vez más frecuentes
hacían prever lo peor.
Aquella noche se celebraba un ritual milenario en el poblado, las circunstancias habían dado un
ilegítimo protagonismo a una valiente pero inexperta Aloia. Todas las miradas se centraban en ella, era
la única de entre los más jóvenes que había burlado hasta el momento el implacable olfato del temido
cazador. La predicción de la druida decretaría su futuro.
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RECOMENDADO PARA:
- Dar autonomía lectora a los más pequeños, al ser historias contadas sobre todo a partir de
viñetas secuenciadas.
- Promover la imaginación y creatividad, al tener poco texto y porque las imágenes cuentan la
mayoría de la historia así que los niños deben observar e imaginar gran parte de lo que está
sucediendo.
- Fomentar la motivación, la comprensión lectora y las emociones y porque en definitiva
mantienen el gusto y el placer por los libros ya que pueden pasar a libros más largos sin
necesidad de verse abrumados con exceso de texto.

DAVID LORENZO
Estudios en Bellas Artes e Ilustración,
dedicándose posteriormente y en la
actualidad a impartir clases en la academia El
Atelier S.C en su ciudad natal (Ourense),
donde enseña diferentes técnicas de dibujo,
pintura, grabado, ilustración... Lleva ya años
en el mundo del álbum ilustrado publicando
tanto nacionalmente como
internacionalmente con diversas editoriales
como Triqueta, Narval, Ramaraga, Sterling en
EEUU etc.

Te encantará este comic
porque:

- Está basado en mitos y leyendas de la mitología
celta.
- Aloia es un personaje femenino que decide su
destino y se enfrenta a peligros a los que
normalmente siempre se enfrentaban los hombres.
- Es un libro muy visual y de acción trepidante.
- Tiene un final inesperado y tendrás ganas de
saber como continúa.

Entre sus libros mas destacados figuran "El
niño pez", "la serie Roger Ratón", "Lobitos" o
"Moldilocks and the Three Scares".

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS
#COMIC

#AVENTURAS

#MITOLOGÍA

#DESTINO

#SUEÑOS

