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Batalla estelar

Diego Blanco

David y Koke han quedado atrapados en una galaxia dominada por la temible
KvLtvr&#239;e, gobernada con mano de hierro por el malvado Lord Klamak.
Solo los mercenarios errantes llamados greycoats y los poderosos y sabios
Y&#363;gen son capaces de hacerle frente.Este libro es diferente a los del
resto de la colección. Aquí, como en la vida misma, te verás obligado a
escoger entre distintas alternativas. Unas te conducirán a la victoria, pero ¡ten
cuidado!, porque otras te llevarán directamente a una catástrofe.¿Te unes a
la rebelión?
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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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