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Presentación
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La colección de literatura infantil y juvenil «El Volcán» ha nacido como un 
duende, juguetón y misterioso, que soñó las islas cuando no eran más que 
un proyecto de futuro. Ahora, cuando el tiempo tiene nombre y apellidos y 
se sienta al borde de un colegio o en la puerta de un instituto, la colección 
«El Volcán», gestada desde el corazón de sus autoras y autores, que nacie-
ron arrullados por las olas de la Isla Fantasía, se pasea por las librerías de 
Canarias en forma de maravillosos libros dispuestos a ser engullidos por un 
público inusual, el que va de seis a noventa y seis años, que no haya perdido 
la capacidad de asombrarse.

De entre todos los libros que componen la colección, hemos hecho una selec-
ción de títulos para cada curso de Primaria, y hemos diseñado el plan lector 
Dos Volcanes con un conjunto de materiales, tanto para los alumnos como 
para el profesorado, cuyo objetivo es fomentar el placer de la lectura.

El material del alumno para cada curso de Primaria consiste en:

• Los libros del proyecto para cada curso.

• Un cuaderno de actividades para cada obra.

El material para los maestros y las maestras consta de:

• Los libros del proyecto para cada curso.

• Una propuesta didáctica que contiene:

• Datos teóricos, información biográfica del autor y del ilustrador, análi-
sis de cada obra, solución de las actividades propuestas en el cuaderno 
del alumno y propuesta de nuevas actividades.
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Primero y Segundo de Primaria

¡Hoy no me quiero 
levantar! 
Lola Suárez

Ilustraciones de Andrés Guerrero

ISBN 978-84-667-9664-4 · Código comercial: 1536619

Temas Humor · Sátira 
Realismo · Realismo mágico

Valores  
Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Humor · Educación para la convivencia

Dos cuentos de Lola Suárez que nos 
acercan a un mundo sorprendente y 
mágico, a través de sus personajes: 
Ana, la protagonista del relato que 
da título al libro, una niña cansada 
de la rutina que un día decide utilizar 
un vehículo muy poco convencional 
para acudir al colegio, y Rufino, un 
cangrejo en busca de casa al que sus 
amigos ayudarán en esta complicada 
labor, demostrándole el valor de la 
amistad y de la solidaridad.

Incluye cuaderno de actividades

Disponible en PDF

 Fichas de actividades
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Kasweka 
Pepa Aurora Rodríguez

Ilustraciones de Valeria Gallo

ISBN 978-84-678-2899-3 · Código comercial: 1558038

Temas Realismo · Realismo mágico 
Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Empatía, tolerancia, justicia 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Educación para la convivencia 

Igualdad para ambos sexos 
Educación multirracial

Kasweca acaba de llegar a la clase, 
viene de muy lejos y se siente inse-
gura. Su profesora descubrirá que 
la niña tiene una gran imaginación 
y que intenta poner por escrito sus 
historias, aunque le cuesta porque 
no conoce todas las letras. Kasweca 
contará sus cuentos en clase, pero 
también enseñará a sus compañeros 
cosas de su país, que abrirán la mente 
de los pequeños a nuevas realidades. 
La profesora aprovechará los senti-
mientos de comunidad que nacen en 
el aula para llevar a cabo un proyecto 
muy especial…

Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo
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Tercero y Cuarto de Primaria

El secreto de Lucía 
Alicia Hernández Padrón

Ilustraciones de  
Jesús Aguado Gutiérrez

ISBN 978-84-667-4721-9 · Código comercial: 1558026

Temas Realismo · Realismo mágico

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 

Ecología y medio ambiente 
Igualdad para ambos sexos

Abián, el hermano pequeño de Nira, 
encuentra un mensaje escondido den-
tro de una botella. Parece que una 
mujer necesita ayuda, pero ¿quién? 
Un mirlo guiará a los dos hermanos 
hasta el museo de Arucas, donde co-
nocerán el secreto de Lucía, una joven 
canaria que decidió dejar el mundo 
del campo cuando un pintor le hizo 
una extraña proposición. Después de 
algunos años, Lucía siente nostalgia 
de su familia y de su antiguo hogar. 
¿Podrán Nira y Abián ayudar a esta 
misteriosa mujer?
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La gallina Balbina 
Ana Belén Hormiga Amador

Ilustraciones de Chema García

ISBN 978-84-698-3353-7 · Código comercial: 1558043

Temas Humor · sátira

Valores  
Solidaridad, compañerismo, generosidad 

Empatía, tolerancia, justicia 
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 

Educación para la convivencia 
Igualdad para ambos sexos

En el gallinero todo el mundo está 
muy alterado porque las gallinas han 
empezado a poner huevos cuadrados. 
Llamarán rápidamente a la veterina-
ria que les explicará que todo es fruto 
del estrés y les contará la historia de 
Balbina, una gallina muy particular 
que supo encontrar la felicidad.

Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo
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Las pruebas  
de Maguncia 

Alexis Ravelo
Ilustraciones de Eugenia Ábalos

ISBN 978-84-678-4047-6 · Código comercial: 1558039

 
 También en ebook: ISBN 978-84-678-3978-4

Temas Humor · Sátira  
Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Empatía, tolerancia, justicia 
Ecología y medio ambiente

Las hadas han tenido que cambiar 
para sobrevivir en nuestro mundo. 
Ya no tienen alitas ni aura lumino-
sa a su alrededor. Ahora son señoras 
gorditas, con el pelo teñido de color 
naranja o morado, y llevan vestidos 
estampados, pero continúan ayudan-
do a la gente y luchando contra los 
malvados trols.
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Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo
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Tercero y Cuarto de Primaria

Indiano Verde  
y otros cuentos 

Balbina Rivero
Ilustraciones de Guille Rancel

ISBN 978-84-698-3612-5 · Código comercial: 1558044

 
 También en ebook: ISBN 978-84-698-3683-5

Temas Realismo, realismo mágico

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 

Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 
Ecología y medio ambiente 

Educación para la convivencia

Los muchachos de un pequeño pue-
blo han decidido unirse para evitar la 
tala del árbol centenario de la plaza 
bajo el que suelen jugar. No será una 
tarea fácil, porque luchar contra los 
poderosos nunca lo es. Además, sa-
bremos lo que Guajara le regaló a su 
madre el día de los Reyes Magos y vi-
viremos una gran aventura intentan-
do capturar a un zorro blanco.

Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo
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Violeta Volcán  
y el tesoro  

de William Winter 
Álvaro Núñez

ISBN 978-84-698-9113-1 · Código comercial: 1558048

 
 También en ebook: ISBN 978-84-698-9180-3

Temas Aventuras, viajes, misterio, terror

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 

Educación para la paz

Violeta es una niña extremadamente 
inteligente y curiosa, algo que hace 
que tenga dificultades para relacio-
narse con gente de su edad. Esto, uni-
do a su temperamento explosivo, pro-
voca más de una discusión y situación 
desagradable, y que le hayan dado el 
apodo de Violeta Volcán. Durante 
una excursión que iba a ser familiar 
y se convierte en una reunión con los 
compañeros de clase, Violeta termi-
nará en una cueva marina apartada 
del grupo. Justo cuando se da cuenta 
de que hay otro muchacho con ella, 
una ola llega y se los traga a los dos. 
Así comienza una increíble aventura 
en la que no faltan piratas, tesoros y 
un viaje de ida y vuelta en el tiempo. 

Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo
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Quinto y Sexto Primaria

Alizulh 
Isabel Medina

Ilustraciones de Fátima García

María Guiniguada 
Chema Hernández

Ilustraciones de José F. Orihuela

La nube transparente 
Emilio González Déniz

Ilustraciones de Santi Vidal

ISBN 978-84-667-9438-1 · Código comercial: 1536618

Temas Fantasía · Non sense 
Aventuras y viajes

Valores Aprendizaje, conocimiento, 
sabiduría · Ecología y medio ambiente · 

Educación para la paz

La ninfa Alizulh, encarcelada en el re-
loj del Caballero Tiempo, ve desde su 
pequeña cárcel todo lo que ocurre en 
las Islas Canarias en la época en que 
conquistadores y piratas asolaban sus 
costas. Por eso supo de los amores de 
Gara y Jonay, de la lucha de Bentejuí, 
de la tragedia de Agarfa, del orgullo 
del mencey Bencomo o de los amores 
de la princesa Dácil y el capitán Cas-
tillo. Alizulh nos descubre el mundo 
mítico y maravilloso de las leyendas 
canarias en una novela juvenil que 
conmoverá a todos.

ISBN 978-84-678-1424-8 · Código comercial: 1536620

Temas Fantasía · Non sense 
Histórico

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 

Educación para la convivencia

María es hija de esclava, pero respe-
tada por todos los isleños, ya que a 
través de sus sueños es capaz de pre-
decir el futuro. Una noche se dirige 
al barranco de Guiniguada y pre-
gunta a los duendes de las aguas, los 
Jiribillas, acerca de un sueño que ha 
tenido: el desembarco de los piratas 
en las islas. En efecto, al día siguiente 
llegan los holandeses, y tanto María 
como los Jiribillas tienen que poner 
todo su empeño en defender la ciudad.

ISBN 978-84-667-5450-7 · Código comercial: 1536610

Temas Fantasía · Non sense 
Aventuras y viajes  

Realismo · Realismo mágico

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Ecología y medio ambiente 

Educación para la convivencia

Frascorro comienza a sentir mucha 
fiebre, y cae enfermo. En su delirio, co-
noce a tres personas de distintas partes 
del mundo: el alemán Peter, el africano 
Samo y la italiana Laura. Juntos reco-
rrerán la isla de Bardinia, y tendrán 
que superar diversas pruebas y acerti-
jos mientras descubren, en el espacio y 
en el tiempo, dicho lugar. Un mundo 
fantástico que, en realidad, tiene mu-
cho que ver con el mundo cotidiano.

Incluye cuaderno de actividades Incluye cuaderno de actividades Incluye cuaderno de actividades 
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Disponible en PDF

 Fichas de actividades

Disponible en PDF

 Fichas de actividades

Disponible en PDF

 Fichas de actividades
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Quinto y Sexto de Primaria

Viaje fantástico  
por las Islas Canarias 

Isabel Medina
Ilustraciones de Fátima García

ISBN 978-84-667-9355-1 · Código comercial: 1536617

Temas Fantasía · Non sense 
Aventuras y viajes · Relaciones humanas

Valores  
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 

Ecología y medio ambiente

Marisa y Agoney van de excursión al 
Teide. Quieren encontrar a la violeta 
Marusita, pero no saben que ella es 
la novia de Guayota y que tiene un 
problema gravísimo: ha bebido del 
Agua Amarga y morirá de risa muy 
pronto. Marisa, Agoney y Bardi —su 
perro con auriculares— ayudados por 
el Genio del Agua, recorren todas las 
Islas Canarias en busca del más enig-
mático de los secretos. 

Incluye cuaderno de actividades 
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Disponible en PDF

 Fichas de actividades

Secretos que hielan 
Ana Belén Hormiga Amador

Ilustraciones de Fran Collado
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Disponible en PDF

 Fichas de actividades

ISBN 978-84-698-8563-5 · Código comercial: 1558047

 
 También en ebook: ISBN 978-84-698-8629-8

Temas Humor, sátira, relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 

Humor

Los secretos se acumulan y ruedan 
montaña abajo como bolas de nieve. 

Tras un terrible accidente doméstico, 
provocado por el despiste de su her-
mana, Tonuco termina con una oreja 
quemada. Lejos de sentir rencor hacia 
ella, se preocupará muchísimo cuan-
do esta enferma gravemente. Menos 
mal que sus desvelos y mala suerte 
se verán recompensados con un via-
je a la nieve que se convertirá en una 
aventura bastante ajetreada. 

NOVEDAD  
2021

Secretos que pican 
Ana Belén Hormiga Amador

Ilustraciones de Fran Collado
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Disponible en PDF

 Fichas de actividades

ISBN 978-84-698-4833-3 · Código comercial: 1558045

 
 También en ebook: ISBN 978-84-698-5731-1

Temas Humor, sátira, relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Educación para la salud 
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 

Humor

Un pequeño secreto se termina con-
virtiendo en un enorme, y picante, 
problema.

El mismo día que Tonuco había que-
dado con Marga para ir al cine, su 
madre descubre que el niño tiene pio-
jos. Decidirá mantener este problemi-
lla oculto para estar con su amiga, y 
no dudará en someterse a todo tipo 
de remedios caseros para quitarse 
de encima esos molestos bichitos. El 
problema será que algunos secretos, 
y en especial los que pican, terminan 
saliendo a la luz.  
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Primero y Segundo de ESO

La historia del bufón 
Alegre Contador 

Alexis Ravelo
Ilustraciones de Jesús Aguado

ISBN 978-84-667-7767-4 · Código comercial: 1558034

Temas Fantasía · Non sense 
Humor · Sátira  

Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 
Sinceridad, honradez 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Humor 

Igualdad para ambos sexos 
Respeto a la diversidad 
Educación para la paz

En Aldea Oculta nació un niño más 
feo que un pie, pero lleno de alegría. 
Por eso sus padres le llamaron Alegre 
Contador. Un día, Alegre decidió que 
quería ver mundo, así que agarró su 
zurrón y se puso en camino. La otra 
protagonista de esta historia es Gra-
ciela, una princesa bellísima que nun-
ca sonreía. Hasta que un día se pre-
sentó en su castillo un bufón más feo 
que un pie...
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Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo

Historias  
de fantasmas 

Lola Suárez
Ilustraciones de Rosa Felipe

ISBN 978-84-667-4007-4 · Código comercial: 1558023

Temas Misterio y terror

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, altruismo, generosidad 
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía

«Mi llanto dolorido se convirtió en un 
grito de terror cuando mi cuerpo tocó 
el mármol de la tumba. Oí la voz de la 
muerta, sentí su aliento en mi cara y 
una fuerza inmensa tiró de mí hacia el 
interior de la sepultura. 

Sentí cómo unas manos heladas, des-
carnadas, se cerraban, férreas, alrede-
dor de mis brazos y que el resto de mi 
cuerpo pasaba a través de la lápida, 
blanda como la gelatina. Por un ins-
tante, todo se oscureció. En mis oídos 
solo escuché el torrente de mi sangre, 
que martilleaba enloquecida contra 
las paredes de mis venas».
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Encuentros  
con fantasmas 

Lola Suárez

ISBN 978-84-698-6642-9 · Código comercial: 1558046

Temas Misterio y terror · Aventuras  
y viajes

Valores  
Aprendizaje, conocimiento, sabiduría 
Solidaridad, altruismo, generosidad 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Educación para la salud

Tres historias de fantasmas, tres en-
cuentros con lo desconocido y lo ex-
traño.

A plena luz del día y alejados de cas-
tillos misteriosos o casas embrujadas, 
los protagonistas de estos relatos se en-
frentarán a unos hechos inexplicables 
que les harán replantearse todo lo que 
creían hasta ese momento.

Ya sea en la costa de Irlanda, en un 
desvío de la autopista o en las instala-
ciones de un gimnasio, lo inexplicable 
está más cerca de lo que pensamos. 
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Tercero y Cuarto de ESO

El secreto de la foto 
Lola Suárez

Faycán. Memorias  
de un perro vagabundo 

Víctor Doreste

ISBN 978-84-667-9436-7 · Código comercial: 1558228

Temas Realismo · Realismo mágico 
Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Educación para la convivencia

Una tarde, María entra en un antiguo 
cementerio de La Laguna que está a 
punto de ser derribado. Allí le llama 
la atención una tumba con una pe-
queña urna que contiene la foto de 
una hermosa mujer y una flor de tela 
morada. Al cabo de unos días, en el 
camposanto ya en ruinas, María con-
sigue rescatar la foto y la flor y se las 
lleva a su casa. Allí las encontrará una 
amiga suya que identifica a la dama 
de la foto: se trata de una señora, ya 
mayor, que vive en Lanzarote. Este 
descubrimiento despierta la curio-
sidad de María: ¿por qué estaba la 
foto de una mujer viva en una tum-
ba?, ¿quién la había puesto allí?, ¿qué 
secreto esconden los objetos encon-
trados en el cementerio? A partir de 
ese momento, la joven no cejará hasta 
encontrar respuesta a estas preguntas.

ISBN 978-84-667-6404-9 · Código comercial: 1558031

Temas Fantasía, non sense 
Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 

Ecología y medio ambiente 
Educación para la convivencia 

Educación multirracial

Faycán es un perro vagabundo que 
merodea por la plaza del mercado y 
el barranco. Tiene una pandilla de lo 
más alegre y audaz, y sueña con ser 
feliz sin perder nunca su libertad. No 
quiere amo, ni que los chiquillos ti-
ren piedras a los perros, ni que los 
hombres les peguen puntapiés con 
sus grandes botas. Faycán venera a 
sus antepasados, los que lucharon 
con valor cuando el hombre holló el 
canino suelo; y sabe que no se verá li-
bre del desamor ni de los malos tratos 
hasta el día en que —como les ocu-
rrió a sus gloriosos antepasados— su 
carne trémula se convierta en bronce.
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Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

Disponible en PDF

 Proyecto de lectura

 Primer capítulo

Maresía 
Lola Suárez

ISBN 978-84-667-1679-6 · Código comercial: 1558020

Temas Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo generosidad 
Ecología y medio ambiente 

Respeto a la diversidad

El abuelo Juan se siente cada día más 
solo, su nieto Ginés se está haciendo 
mayor y ya no pasa tanto tiempo con 
él en la playa o viendo a los pesca-
dores en el puerto. Cree que ya ha 
perdido el interés y el entusiasmo que 
demostraba hacia él cuando era un 
niño. Pero un inesperado aconteci-
miento va a cambiar el rumbo de sus 
vidas, que se juntarán de nuevo para 
luchar por una causa justa.
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 Proyecto de lectura
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Tercero y Cuarto de ESO

Me llamo Suleimán 
Antonio Lozano

ISBN 978-84-678-6093-1 · Código comercial: 1558040

 
 También en ebook: ISBN 978-84-678-6077-1

Temas Realismo, realismo mágico 
Relaciones humanas

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Empatía, tolerancia, justicia 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Educación para la convivencia 

Educación multirracial

Suleimán, harto de la terrible situación 
de pobreza que vive en su país, Malí, de-
cide marcharse junto a su amigo Musa 
a la próspera Europa. Allí esperan tra-
bajar y conseguir suficiente dinero para 
regresar y montar sus negocios para 
ayudar a sus familias, pero el viaje es 
duro y difícil. Deberán cruzar el desier-
to en camiones incómodos y atestados 
de expatriados que como ellos buscan 
algo mejor. Llegarán hasta la frontera 
con Melilla, pero allí el cruce de la ver-
ja se complicará, serán arrestados y ex-
pulsados al desierto a su suerte. Musa 
morirá en la arena, pero Suleimán no se 
dará por vencido y volverá a intentar el 
viaje, esta vez, por mar.
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 Proyecto de lectura

 Primer capítulo

Los perros de agosto 
Alexis Ravelo

Las ratas de noviembre 
Alexis Ravelo

ISBN 978-84-667-8479-5 · Código comercial: 1558035

Temas Relaciones humanas 
Policiaco · Novela Negra

Valores  
Amistad, amor, lealtad  

Empatía, tolerancia, justicia 
Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 

Humor  
Educación para la paz 

Educación para la convivencia

El mismo día que un gran empresario 
llega a lo más alto del poder económi-
co en su región, el cadáver de un indi-
gente aparece flotando en los muelles. 
Solo el Gordo Castro, un estudiante 
de periodismo en prácticas, desgreña-
do, asocial y adicto al café con leche, 
sabe que ambas noticias están estre-
chamente relacionadas.

ISBN 978-84-678-7114-2 · Código comercial: 1558041

Temas Policiaco · Novela Negra

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Solidaridad, compañerismo, generosidad 
Empatía, tolerancia, justicia 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Educación para la convivencia 

Un importante empresario aparece 
asesinado de una puñalada en el co-
razón. El Gordo Castro, que ha ter-
minado la carrera y trabaja para el 
periódico digital Canarynews, cubre 
la noticia. Él conoce al único sospe-
choso del crimen: ambos pretendían 
a la misma chica en el instituto. La 
sorpresa llegará cuando esta le llame 
y le pida ayuda para defender al que 
fue su novio.
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Tercero y Cuarto de ESO

El misterio del collar 
Lola Suárez

ISBN 978-84-698-0906-8 · Código comercial: 1558042

 
 También en ebook: ISBN 978-84-698-1028-6

Temas Misterio y terror

Valores  
Amistad, amor, lealtad 

Creatividad, autoestima, iniciativa, valentía 
Igualdad para ambos sexos 

Doria recibe en herencia de un fa-
miliar lejano un cuadro y un collar. 
Ambos objetos  no tienen gran valor 
económico, pero son bastante anti-
guos. Desde el momento que los lleva 
al piso que comparte con otros dos 
estudiantes empiezan a ocurrir cosas 
extrañas: objetos que se mueven, olo-
res raros, sueños inexplicables, una 
presencia que parece rondar por la 
casa y los episodios de sonambulismo 
de una de sus compañeras. Una situa-
ción que se torna insostenible y que la 
llevará, junto a sus amigos, a buscar 
el origen del legado que ha recibido.
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 Proyecto de lectura
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A PARTIR DE 6 AÑOS

¡Hoy no me quiero levantar! • • • • •

Kasweka • • • • • • • • •

A PARTIR DE 8 AÑOS

El secreto de Lucía • • • • • •

Las pruebas de Maguncia • • • • • • •

La gallina Balbina • • • • • •

Indiano Verde y otros cuentos • • • • • • • •

Violeta Volcán y el secreto de William Winter • • • • • • •

A PARTIR DE 10 AÑOS

La nube transparente • • • • • • •

Alizulh • • • • • •

María Guiniguada • • • • • •

Viaje fantástico por las Islas Canarias • • • • •

Secretos que hielan • • • • • • •

Secretos que pican • • • • • • •
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La historia del bufón Alegre Contador • • • • • • • • • • •

Historias de fantasmas • • • •

Encuentros con fantasmas • • • • •
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El secreto de la foto • • • • •

Faycán. Memorias de un perro vagabundo • • • • • • • •

Maresía • • • • •

Me llamo Suleimán • • • • • • • • •

Los perros de agosto • • • • • • • •

Las ratas de noviembre • • • • • •

El misterio del collar • • • • •
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