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En Espadas de madera, la segunda entrega de El club del Fuego Secreto,
Paula, Dany, Óscar y David irán adquiriendo de la mano de los tres
profesores los conocimientos para afrontar los peligros que les acechan y
combatir a los oscuros, las malignas criaturas al servicio del Maestro de
Mentiras, el verdadero enemigo a batir.Además del aprendizaje teórico, se
someterán a un duro entrenamiento a manos de un extravagante personaje
para formarse en el manejo de las principales armas con las que podrán
derrotar a los oscuros: los libros y las espadas de madera. Sin embargo,
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cuando parece que las cosas marchan sobre ruedas y que las sesiones de
entrenamiento empiezan a dar sus frutos, una serie de acontecimientos hará
que sus vidas se vean en grave peligro y que emprendan una huida
desesperada.
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Diego Blanco Albarova (Zaragoza, 1976) es investigador cultural, guionista y PVP: 14€
productor de TV y colaborador en la creación de contenidos culturales y de
pastoral de la Universidad San Pablo-CEU. Director de la productora
audiovisual Número 52, ha sido galardonado con el Gabriel Award 2019 de la
asociación de prensa católica de EEUU y Canadá, y con el premio Mirabile
Dictu por su documental sobre la figura de Tolkien, basado en Un Camino
inesperado, libro publicado por Encuentro en 2016.Es un apasionado de
Tolkien, los cuentos de hadas y los mitos. Ha impartido numerosas charlas y
conferencias en España y en Europa sobre El Señor de los Anillos, el
significado cristiano de la fantasía, el cambio de paradigma de la cultura pop
contemporánea y el impacto en la juventud de las tecnologías de la
comunicación. Es formador del profesorado de la asignatura de religión en
varias diócesis españolas y coordinador del proyecto de evangelización
«Zurekin» de la Diócesis de Vitoria.A comienzos de 2020 ha publicado en
Ediciones Encuentro Érase una vez el Evangelio en los cuentos, cuyo eje
central es el retorno al significado cristiano de los cuentos de hadas. En el
mes de abril se emitió en A3 series la miniserie Por muchas razones, de la
que Diego Blanco fue creador y guionista.En la actualidad, además de lanzar
con Encuentro la primera temporada de la colección juvenil de libros de
aventuras El club del Fuego Secreto, Diego Blanco se encuentra preparando
un programa de TV dirigido al público infantil para una conocida cadena
norteamericana y un nuevo documental.
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