
EL EFECTO ELEFANTE
MARISA POTES

Sello: Del Nuevo Extremo
Tema: - Narrativa - Juvenil 
Artículo: Libro
ISBN: 9789876097062
Medidas: 14 x 21 cm
Peso: Consulte
Cantidad de páginas: 408
Encuadernación: rústica con solapas
País de impresión: Argentina
País de publicación: Argentina
Idioma: Español

Sinopsis: ACCIÓN, MISTERIO, ROMANCE Y AVENTURAS PROTAGONIZAN ESTA ATRAPANTE N
OVELA. Aunque nadie lo sepa, existe el Cuartel del Tiempo, un grupo de jóvenes que se encargan de
solucionar las anomalías que se pro- ducen en la historia. Para eso, cada uno de ellos debe viajar
al mo- mento y lugar en que ocurren y corregirlas.
Sin embargo, las anomalías aumentan, y los agentes tienen que trabajar sin descanso,
arriesgándose cada vez más para descubrir qué es lo que las está creando.
Laura, la más nueva de las agentes, se meterá de lleno en esta aventura de arreglar el pasado,
para que la historia siga siendo tal como la conocemos.
Porque un pequeño detalle alterado puede desencadenar El Efecto Elefante. Una novela llena de acción, mi
sterio y romance que te darán ganas de saber más historia, y de
tener a mano el control para ser parte de este grupo de aventureros del tiempo.

Sobre el autor: Nació en Mar del Plata, Argentina.Es docente y escritora de novelas,
reconocida por su participación en festivales literarios, talleres, charlas y seminarios dirigidos
a docentes y público general.
Autora de los libros Malacara, Quería ser monstruo, Mi barrilete vampiro, Marimosa y las
hormigas, Un caso de novela, Prisionero de la luna (primer volumen de la saga La sombra del lobo)
y varios cuentos en diversas publicaciones.
Colaboradora en el Festival Azabache de Mar del Plata (en todas sus ediciones).

- • Un libro sobre viajes en el tiempo que repasa la historia argentina y nos lleva a través de
momentos claves que la marcaron y la forjaron como es. • Los distintos personajes que
participan del Cuartel del Tiempo viven momentos de aventuras, romance y sus
- penso que atraparán a los lectores. • Ideal para maestros y profesores que pueden dar como
alternativa de lectura a sus alumnos.




