El curioso caso del pianista sin cabeza
de Cuca Canals
3r título de la colección— Filo & Sofía
Si la filosofía surge a partir de formularse preguntas, los niños,
los filósofos e incluso los investigadores tienen muchos elementos en común.
Huérfano de madre a los cuatro años, el pequeño Freddy Nietzsche perderá también a su padre, asesinado tras ser secuestrado. Su caso sigue sin
resolverse cuando Freddy recibe otro golpe de la vida: su profesor de piano
y amigo es decapitado. Por suerte, ya forma parte de La Academia y no está solo para resolver los crímenes a los que se enfrenta.
Con la colección Filo&Sofía la autora Cuca Canals nos narra cómo la filosofía, además de necesaria, también puede ser apasionante. Centrándose
en las formas de racionalización propias de los niños y niñas, la autora nos
muestra la gran similitud entre la infancia y la filosofía. Dos colectivos que
se preguntan por el mundo sin presuposiciones, sin prejuicios y con una
cierta ingenuidad.

La colección pretende introducir la
filosofía a los jóvenes lectores inspirándose libremente en algunos
de los pensadores más importantes de la historia.
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Autora: Cuca Canals es una reconocida escritora de guiones y de novelas. Ha trabajado con los mejores directores de cine, como Bigas Luna, y pronto publicó sus
primeras novelas para adultos con gran éxito y traducciones a diversas lenguas:
inglés, alemán, italiano... Su enorme creatividad también se ha volcado en el campo del diseño y la publicidad, con igual éxito y reconocimiento internacional.
Hace unos años, comenzó a interesarse por la literatura para niños y jóvenes, y su
vocación literaria encontró en estos lectores la máxima recompensa. En edebé ha
publicado La profesora que hacía faltas de hortografía, El niño rey y la exitosa colección El joven Poe con más de 70.000 vendidos.
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