
NOVELAS
QUE NO HAY
QUE PERDERde vista



LIBROS
EN PROMO
del 16 al 30 de julio 



El protagonista de esta historia ni está 
loco ni se cree un ángel, simplemente es 
un representante de ropa deportiva que 
está un poco harto de muchas cosas y su 
gran pasión es tallar la madrea, tocarla 
y olerla. Pero claro, en un mundo tan 
industrializado ¿quién va a querer una de 
sus raquetas de madera? Madera de ángel es 
un libro sobre los sueños y las aspiraciones, 
así como una retrato de la vida familiar.

Mario tiene casi tres años y apenas habla. 
Sin embargo, es cariñoso y se comunica 
a su manera con el entorno pero, algo no 
cuadra y, un diagnóstico tardío de autismo, 
despierta sensaciones abandonadas y 
heridas dormidas. El duelo tiene un 
principio y un fin y la lucha incansable por 
traer a Mario a nuestro mundo hace brotar 
una sonrisa eterna al leer cada línea de esta 
historia. El día 19 de enero, San Mario, nació 
el bisabuelo de Mario (del que ha heredado 
su nombre). También es San Mario. Casi 
nada en la vida es por casualidad. El día 
19 de enero todos despertamos a una vida 
nueva. En la vida pocas veces tenemos la 
suerte de aprender a ser mejores. Mario nos ha hecho ser mejores. Él os hace 
un regalo, su voz, para que lo llevéis siempre en el latido de vuestro corazón. 
¡Feliz vida! Obra ganadora de la III Edición de los premios Dependencia y 
Sociedad de la Fundación Cáser en la categoría de Comunicación: http://
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/06/04/premio_
amaya_ariz_por_obra_alegria_muda_mario_82550_2061.html

El protagonista de esta historia ni está 
loco ni se cree un ángel, simplemente es 
un representante de ropa deportiva que 
está un poco harto de muchas cosas y su 
gran pasión es tallar la madrea, tocarla 
y olerla. Pero claro, en un mundo tan 
industrializado ¿quién va a querer una de 
sus raquetas de madera? Madera de ángel es 
un libro sobre los sueños y las aspiraciones, 
así como una retrato de la vida familiar.

Mario tiene casi tres años y apenas habla. 
Sin embargo, es cariñoso y se comunica 
a su manera con el entorno pero, algo no 
cuadra y, un diagnóstico tardío de autismo, 
despierta sensaciones abandonadas y 
heridas dormidas. El duelo tiene un 
principio y un fin y la lucha incansable por 
traer a Mario a nuestro mundo hace brotar 
una sonrisa eterna al leer cada línea de esta 
historia. El día 19 de enero, San Mario, nació 
el bisabuelo de Mario (del que ha heredado 
su nombre). También es San Mario. Casi 
nada en la vida es por casualidad. El día 
19 de enero todos despertamos a una vida 
nueva. En la vida pocas veces tenemos la 
suerte de aprender a ser mejores. Mario nos ha hecho ser mejores. Él os hace 
un regalo, su voz, para que lo llevéis siempre en el latido de vuestro corazón. 
¡Feliz vida! Obra ganadora de la III Edición de los premios Dependencia y 
Sociedad de la Fundación Cáser en la categoría de Comunicación: http://
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/06/04/premio_
amaya_ariz_por_obra_alegria_muda_mario_82550_2061.html



LIBROS
EN PROMO
del 30 de julioal 13 de agosto



El protagonista de esta historia ni está 
loco ni se cree un ángel, simplemente es 
un representante de ropa deportiva que 
está un poco harto de muchas cosas y su 
gran pasión es tallar la madrea, tocarla 
y olerla. Pero claro, en un mundo tan 
industrializado ¿quién va a querer una de 
sus raquetas de madera? Madera de ángel es 
un libro sobre los sueños y las aspiraciones, 
así como una retrato de la vida familiar.

Mario tiene casi tres años y apenas habla. 
Sin embargo, es cariñoso y se comunica 
a su manera con el entorno pero, algo no 
cuadra y, un diagnóstico tardío de autismo, 
despierta sensaciones abandonadas y 
heridas dormidas. El duelo tiene un 
principio y un fin y la lucha incansable por 
traer a Mario a nuestro mundo hace brotar 
una sonrisa eterna al leer cada línea de esta 
historia. El día 19 de enero, San Mario, nació 
el bisabuelo de Mario (del que ha heredado 
su nombre). También es San Mario. Casi 
nada en la vida es por casualidad. El día 
19 de enero todos despertamos a una vida 
nueva. En la vida pocas veces tenemos la 
suerte de aprender a ser mejores. Mario nos ha hecho ser mejores. Él os hace 
un regalo, su voz, para que lo llevéis siempre en el latido de vuestro corazón. 
¡Feliz vida! Obra ganadora de la III Edición de los premios Dependencia y 
Sociedad de la Fundación Cáser en la categoría de Comunicación: http://
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/06/04/premio_
amaya_ariz_por_obra_alegria_muda_mario_82550_2061.html

El protagonista de esta historia ni está 
loco ni se cree un ángel, simplemente es 
un representante de ropa deportiva que 
está un poco harto de muchas cosas y su 
gran pasión es tallar la madrea, tocarla 
y olerla. Pero claro, en un mundo tan 
industrializado ¿quién va a querer una de 
sus raquetas de madera? Madera de ángel es 
un libro sobre los sueños y las aspiraciones, 
así como una retrato de la vida familiar.

Mario tiene casi tres años y apenas habla. 
Sin embargo, es cariñoso y se comunica 
a su manera con el entorno pero, algo no 
cuadra y, un diagnóstico tardío de autismo, 
despierta sensaciones abandonadas y 
heridas dormidas. El duelo tiene un 
principio y un fin y la lucha incansable por 
traer a Mario a nuestro mundo hace brotar 
una sonrisa eterna al leer cada línea de esta 
historia. El día 19 de enero, San Mario, nació 
el bisabuelo de Mario (del que ha heredado 
su nombre). También es San Mario. Casi 
nada en la vida es por casualidad. El día 
19 de enero todos despertamos a una vida 
nueva. En la vida pocas veces tenemos la 
suerte de aprender a ser mejores. Mario nos ha hecho ser mejores. Él os hace 
un regalo, su voz, para que lo llevéis siempre en el latido de vuestro corazón. 
¡Feliz vida! Obra ganadora de la III Edición de los premios Dependencia y 
Sociedad de la Fundación Cáser en la categoría de Comunicación: http://
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/06/04/premio_
amaya_ariz_por_obra_alegria_muda_mario_82550_2061.html



LIBROS
EN PROMO
del 13 al 27de agosto



El protagonista de esta historia ni está 
loco ni se cree un ángel, simplemente es 
un representante de ropa deportiva que 
está un poco harto de muchas cosas y su 
gran pasión es tallar la madrea, tocarla 
y olerla. Pero claro, en un mundo tan 
industrializado ¿quién va a querer una de 
sus raquetas de madera? Madera de ángel es 
un libro sobre los sueños y las aspiraciones, 
así como una retrato de la vida familiar.

Mario tiene casi tres años y apenas habla. 
Sin embargo, es cariñoso y se comunica 
a su manera con el entorno pero, algo no 
cuadra y, un diagnóstico tardío de autismo, 
despierta sensaciones abandonadas y 
heridas dormidas. El duelo tiene un 
principio y un fin y la lucha incansable por 
traer a Mario a nuestro mundo hace brotar 
una sonrisa eterna al leer cada línea de esta 
historia. El día 19 de enero, San Mario, nació 
el bisabuelo de Mario (del que ha heredado 
su nombre). También es San Mario. Casi 
nada en la vida es por casualidad. El día 
19 de enero todos despertamos a una vida 
nueva. En la vida pocas veces tenemos la 
suerte de aprender a ser mejores. Mario nos ha hecho ser mejores. Él os hace 
un regalo, su voz, para que lo llevéis siempre en el latido de vuestro corazón. 
¡Feliz vida! Obra ganadora de la III Edición de los premios Dependencia y 
Sociedad de la Fundación Cáser en la categoría de Comunicación: http://
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/06/04/premio_
amaya_ariz_por_obra_alegria_muda_mario_82550_2061.html

El protagonista de esta historia ni está 
loco ni se cree un ángel, simplemente es 
un representante de ropa deportiva que 
está un poco harto de muchas cosas y su 
gran pasión es tallar la madrea, tocarla 
y olerla. Pero claro, en un mundo tan 
industrializado ¿quién va a querer una de 
sus raquetas de madera? Madera de ángel es 
un libro sobre los sueños y las aspiraciones, 
así como una retrato de la vida familiar.

Mario tiene casi tres años y apenas habla. 
Sin embargo, es cariñoso y se comunica 
a su manera con el entorno pero, algo no 
cuadra y, un diagnóstico tardío de autismo, 
despierta sensaciones abandonadas y 
heridas dormidas. El duelo tiene un 
principio y un fin y la lucha incansable por 
traer a Mario a nuestro mundo hace brotar 
una sonrisa eterna al leer cada línea de esta 
historia. El día 19 de enero, San Mario, nació 
el bisabuelo de Mario (del que ha heredado 
su nombre). También es San Mario. Casi 
nada en la vida es por casualidad. El día 
19 de enero todos despertamos a una vida 
nueva. En la vida pocas veces tenemos la 
suerte de aprender a ser mejores. Mario nos ha hecho ser mejores. Él os hace 
un regalo, su voz, para que lo llevéis siempre en el latido de vuestro corazón. 
¡Feliz vida! Obra ganadora de la III Edición de los premios Dependencia y 
Sociedad de la Fundación Cáser en la categoría de Comunicación: http://
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/06/04/premio_
amaya_ariz_por_obra_alegria_muda_mario_82550_2061.html


