
No te laves las manos Flanagan
Número 25 de la colección ESPACIO 
ABIERTO
Malos tiempos en el barrio de Flanagan. 
Dicen que un gitano ha matado a un payo, 
y los ánimos se desbordan. Flanagan, es-
pecializado en el maloliente trabajo de 
registrar las basuras de la gente, sabe 
cosas que los demás no saben. Flanagan 
acaba interviniendo. Y entonces empie-
zan los problemas.

Flanagan de luxe
Número 35 de la colección ESPACIO 
ABIERTO
Si Nines y Ricardoalfonso se meten en 
unlío, ¿a quién recurren? A Flanagan. Y 
Flanagan, que no puede, no sabe o no 

quiere negarle nada a Nines, pasa un 
mes de agosto como nunca hubiera ima-
ginado, y con una sorpresa inesperada. Y, 
para colmo, María Gual ha madurado de 
repente, por sorpresa y a traición.

Alfagann es Flanagan
Numero 43 de la colección ESPACIO 
ABIERTO
Nieves, Blanca y Vanesa forman el trío de 
los «cuerpos 10». Pero, ¿qué sucede si 
Nieves desaparece de su casa? ¿Y qué 
si el padre de Nieves le pide a Flanagan 
que la busque? Y encima Charcheneguer 
decide de pronto convertirse en su mejor 
amigo. Y, por si fuera poco, hasta su pro-
pio padre le encarga un trabajito.
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:: LA BIBLIOTECA
:: Inauguración del nuevo mobiliario :: 

Juan Anguera. Alias Flanagan. Estudia y 
trabaja. Estudia en el instituto y trabaja 
de detective privado. Sobre todo privado: 
privado de la libertad de movimientos de 
sus colegas más famosos (¿tuvo que inte-
rrumpir alguna vez Sherlock Holmes sus 
reflexiones porque su madre le ordenaba 
lavarse las manos? ¿se vio alguna vez 
Philip Marlowe en el trance de aplazar la 
detención de algún villano porque a esa 
hora había un examen de Sociales?). Al 
principio, sus casos fueron fáciles: ave-
riguar quién le enviaba encendidos poe-
mas anónimos de amor a una compañe-
ra, buscar animales desaparecidos, cosas 
así. Pero Flanagan tiene la virtud o el de-
fecto, de acabar metiéndose en líos que 
le vienen al menos seis tallas grandes. No 
tiene los recursos de sus famosos cole-
gas, pero tiene ingenio. En la colección 
ESPACIO ABIERTO encontrarás sus tre-
pidantes y divertidas aventuras:

Los detectives se llaman Flanagan
Numero 1 de la colección ESPACIO 
ABIERTO
Flanagan, que es mucho más que un de-
tective, se ve implicado en una historia de 
chantaje colegial y en otro asunto más pe-
ligroso. Y María Gual se ríe alborotada. Y, 
además, Carmen Ruano estalla en carca-
jadas que enamoran y le abraza y le besa 
en la mejilla. Y encima conoce a Nines y 
Ricardoalfonso.
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