I visi le
de Laida Martí ez Navarro
Hacer visible lo invisible, un
camino hacia la libertad lleno de
obstáculos.
Invisible acerca al lector a una realidad aún latente:
el sufrimiento de las víctimas de acoso escolar. Sea
por orientación sexual, sea por complejo físico o
psicológico, nadie merece ser humillado ni olvidado.
Esta es la misión de la autora en esta obra
rebosante de sensibilidad, realismo y esperanza.
Isma es homosexual y desea ser invisible. Su
orientación sexual lo ha llevado a sufrir constantes
abusos por parte de su entorno en el instituto.
Desde esta situación de víctima, el lector va
descubriendo su personalidad, su entorno y otras
realidades que revelan a este joven de 16 años
como un ser lleno de ternura.

Nº de pági as: 8
Ta año:
cm x , cm
Precio: , €

Su mejor amiga, Alaitz, también desea ser invisible.
Huérfana de madre desde pequeña, tiene tanto
miedo a perder a su padre que se ha pasado la vida
boicoteándole sus noviazgos.
Las vidas de Ismael y Alaitz cambian a mejor
cuando conocen a Germán, un chico de su edad que
acaba de mudarse huyendo de un entorno social
problemático. Los tres se ayudarán mutuamente y
se armarán de valor para aceptar cómo son y
defender su identidad ante una sociedad injusta y
pasiva ante estos temas.

Laida Martí ez Navarro a ió e Bil ao e 19 . Li e iada e
Psi ología por la U iversidad del País Vas o, ha ursado otros estudios
y posgrados de tradu ió y li güísti a. Su vo a ió de es rito le ha
llevado a ga ar u erosos pre ios, y a pu li ar diversos ue tos y
ovelas, ta to e euskera o o e astella o, y ta to para le tores
adultos o o jóve es.

