
 

 

Nos gustaría que nos acompañarais en la presentación del Libro Solidario 
“Semillas en Palabras”, que tendrá lugar el próximo día 24 de marzo, a las 
19:00 h, en el restaurante Nuevo Kalahari de La Moraleja Green.   

Los que así lo deseéis, podéis participar en la cena que se celebrará a 
continuación, en el mismo lugar a partir de las 21:00 h.  

                                                                                       Marzo, 2012 
Se ruega confirmación: 
fundacion.infancia@fundacioninfancia.org 



Restaurante Nuevo Kalahari de La Moraleja 
Green.   

Para participar en la cena que celebraremos 
después de la presentación, por favor 
reservad vuestra mesa en el teléfono del 
Nuevo Kalahari: 91 662 26 18, indicando 
que es para la cena de “Semillas en 
Palabras”. 

 

Cómo llegar: 

Nuevo Kalahari. C.C. La Moraleja Green 
Avenida de Europa nº 10 
Alcobendas (Madrid) 
www.nuevokalahari.com  



 

 

 

El libro solidario “Semillas en Palabras”, está 
formado por los relatos donados por un grupo de 
escritoras que han unido su trabajo y compromiso 
para ayudar a los niños de uno de los continentes 
donde es más difícil tener infancia: África.  

Según explican las propias escritoras: “El libro 
cuenta historias reales, vivencias, sueños y anhelos… nuestra humilde aportación 
a un proyecto que da vida, luz y esperanza a los más desfavorecidos: los niños. 
Hemos colaborado con fragmentos de nuestras vidas, aunando fuerzas para 

 



 

conseguir un sueño común, un único propósito, una menta 
alcanzable: Semillas para África; palabras transformadas en 
bienestar para los niños como herramienta útil para que 
sientan que no están solos. Seguimos creyendo que podemos conseguir un 
mundo mejor, porque realmente todos podemos ayudar y colaborar de muchas 
maneras.” 

Autores:  Laura Agrelo, Lucía Millán, Raquel Montiel, Iván Meacope, Maria 
Luisa Sorando, Teresa Martínez, Sara Flamenco.  

Diseño de cubierta:  Begoña Millán 



 

PUNTOS DE VENTA PAPEL: El Corte Inglés, La Casa del 
Libro, Read On Time, Corambo, Terrabooks. 

PUNTOS DE VENTA EBOOK: El Corte Inglés, Todoebook, Ibukstore.com, 
Cyberdark, El Mundo, Diario El Economista, Librería Beta, Librería Picasso. 

Para adquirir el libro on-line, todos los enlaces de venta están actualizados en la 
siguiente dirección: 

http://www.kit-book.net/?page_id=5341 

 


