La aventura
Trucosky es un sabio mago que lleva años
salvando al mundo, pero en su vida de persona normal
es un entrañable anciano que mantiene una estrecha
relación con su nieto Jan. Trucosky enseñará magia a
Jan y a toda su pandilla para que puedan salvar el
planeta de todos los villanos que nos hacen temblar.

En cada tomo, la pandilla Trucosky tendrá que enfrentarse a un malvado ser que quiere destruir el planeta
por algún absurdo motivo. Con humor y con mucha
acción, los personajes tendrán que superar dificultades,
tomar decisiones, pensar con rapidez, si quieren que el
planeta sobreviva.
Para ello recurrirán a juegos de magia que el lector
puede aprender y utilizar en momentos de máxima urgencia, como una cena con sus nuevos vecinos o la primera clase de chino.

Trucomic
¿Qué aprenderemos con el
profesor Trucosky?
Juegos sorprendentes, que dejan a cualquiera boquiabierto. Están explicados
con sencillez en un cómic que aparecerá
al final de cada tomo: es el Trucomic,
para niñosde 7 a 99 años. En este
primer tomo son trucos de
Matemagia, ya que los números son
los protagonistas.

¿Cómo adivinar la edad
de una persona? ¿Cómo
descubrir su fecha de
nacimiento? ¿Cómo saber
qué número de zapato
utiliza? Una predicción
con números.
Magia con la
calculadora
¡y mucho más!

Queremos que los niños aprendan
Magia mientras se ven envueltos en
emocionantes aventuras.
La Magia, en definitiva, es eso, una
aventura. Por eso hemos querido
tejer, a la antigua usanza, una
colección de cuentos con todos los
ingredientes de las grandes
aventuras clásicas, de Los Cinco, con
el humor ácido de Mafalda, y con las
enseñanzas de los sabios ilusionistas
que han cedido sus mejores trucos
para que los personajes de esta
colección y los lectores puedan
aprender Magia con el corazón en
un puño.

Trucosky
y los intrépidos aventureros
por Irene Álvarez Lata

Del prólogo
Este es un libro de cuentos,
aventuras y trucos de magia. Llevo
haciendo magia casi veinte años.
Es la única cosa que llevo haciendo
tanto tiempo, y casi siempre como
aficionado. Lo sospechaba cuando
empecé pero ahora estoy seguro: la
magia es una afición que ayuda a
pensar mejor.
La magia acostumbra al cerebro a
que mire en todos los rincones, a
que olisquee todas las posibilidades
y a que persiga lo imposible.Estas
herramientas hacen que uno, tenga
la vida que tenga, sea
más feliz.

Luis Piedrahita

Prólogo:
Encuadernación:
P.V.P.:
Páginas:
ISBN:

Luis Piedrahita
tapa dura
24¤
64
978-84-89749-97-9

