MÁGICOS MISTERIOS EN CHASSBURGO I

Ilustraciones: María Simavilla.
Editorial: SM
Título: LA VOZ DENTRO DE LA PARED

Valentina está acostumbrada a las cosas raras: con una madre
inventora y un padre explorador, no le queda otra. También sus amigos
son raros: Tashi, un niño tibetano, y Héctor, un mago en ciernes. Sin
embargo, cuando los tres empiecen a explorar a escondidas el antiguo
Teatro Barona, las extravagancias se convertirán en misterios teñidos
de magia...

Reseñas:
https://aprendiendoconjulia.com/2020/08/la-voz-dentro-de-la-paredlibro-y-truco-de-magia/

https://es.babelio.com/livres/Campos-Martinez-La-voz-dentro-de-lapared-1/107916

MÁGICOS MISTERIOS EN CHASSBURGO II

Ilustraciones: María Simavilla.
Editorial: SM.
Título: EL CIRCO ABOMINABLE.

El día en que el Circo de las Maravillas y las Abominaciones llega a
Chassburgo, Valentina se las promete muy felices: ¡por fin una
atracción en condiciones! Ahora, entre exploración y exploración del
misterioso Teatro Barona, Héctor, Tashi y ella podrán asistir a una
función... Pero, por desgracia unas veces y por suerte otras, Valentina
casi siempre se equivoca en sus suposiciones. Y así, lo que debería ser
una entretenida tarde de circo termina convirtiéndose en una aventura
llena de de timos, peligros, secuestros, magia y huidas... ¡para que
luego digan que en Chassburgo nunca pasa nada!
Reseñas:

https://anikaentrelibros.com/magicos-misterios-en-chassburgo-2--elcirco-abominable
https://es.babelio.com/livres/Campos-Martinez-Mgicos-misterios-enChassburgo-El-circo-abomina/111192

MÁGICOS
MISTERIOS EN
CHASSBURGO III
Ilustraciones: María Simavilla.
Editorial: SM
Título: UN ASUNTO DE
ROBOS Y BIGOTES

Ha llegado el verano a Chassburgo. La ciudad está adormilada. Por fin,
los Tres del Barona pueden explorar las tripas del teatro.Pero entonces
empiezan a aparecer personas raras…

Ladrones extranjeros con bigotillo.
Una extravagante marquesa con fama de bruja.
Y, cómo no, parece que todos ellos tienen algo que ver con el teatro.

¡Los misterios del Barona empiezan a invadir la ciudad!

MÁGICOS MISTERIOS EN CHASSBURGO IV

Ilustraciones: María Simavilla
Editorial: SM
Título: EL FANTASMA DEL BARONA

Héctor, el Chistera, está más que harto. Harto de ser un bicho raro.
Harto de que los abusones de la ciudad la tomen con él. Y cuando
Domingo y sus amigos le gastan una jugarreta aún más cruel de lo
habitual, ya no puede más y decide abandonar su sueño de ser mago.
No cuenta con los poderosos aliados que el destino está a punto de
poner en su camino: una fuerza misteriosa llamada karma que, al final,
pone a todo el mundo en su sitio; la cabezonería casi sobrenatural de
su amiga Valentina; los eventos, también sobrenaturales, que invaden
las mejores casas de Chassburgo desde la llegada de una muchacha
forastera… Y entre tantas cosas raras, ¿cómo no va a despertar el
fantasma del teatro?
¿Conseguirán al fin los Tres del Barona desentrañar los misterios del
teatro? ¡Tal vez lo sepamos en el último libro de la serie!

