Las nuevas aventuras de Lester y Bob ● Ole Könnecke

Una nueva entrega de las peripecias de Lester y Bob,
cargadas de su humor algo gamberro y surrealista
que hace las delicias de los primeros lectores
«Lester y Bob no son divertidos sólo para los niños,
¡sino como mínimo igual de entretenidos para los adultos!» Der Spiegel
¡El tranquilo Bob y el intrépido Lester han vuelto! ¿Quieres acompañarlos en un agitado partido de
bádminton o ver lo que puede dar de sí un simple yoyó? Conocerás también a un misterioso inspector
de pasteles y la historia de un bigote. Vivirás una pequeña crisis que desemboca en un duelo, y serás
testigo de una definitiva muestra de amistad.
Si ya los conoces, disfrutarás de nuevo con sus peripecias. Si aún no los has descubierto, ¡prepárate para reír con este dúo sin
igual!
Observaciones
La brevedad y el humor de las historias lo hacen ideal para primeros lectores o lectores reacios, aunque también se presta a ser
leído en voz alta a los más pequeños. Compuesto con la fuente Dante, apreciada por su elegancia y su legibilidad. Todos nuestros
libros están impresos en nuestro país.
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Los derechos de traducción están vendidos para Francia, Holanda e Italia, donde
recibió el Premio Orbil, que entrega la Asociación de Librerías Independientes, y en
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Claves
Para los niños:
Siete historias muy breves, que no asustarán a los más reacios a leer, divertidísimas, con unas ilustraciones sencillas pero cargadas
de humor y detalles que no se cansarán de mirar.
Para los padres:
Un libro cuidadosamente editado de un reconocido autor alemán. Con un humor tierno y deliciosamente surrealista, nos habla de
la amistad y la generosidad, aunque también de la asertividad (Bob no sabe decir que no) y de la manipulación (Lester se las
ingenia siempre para comerse los pasteles de Bob, pero en realidad es un gran amigo), y el respeto a la diferencia.
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Título publicado

Seis divertidísimas historias breves de dos amigos un poco chiflados,
de la mano de uno de los más prestigiosos autores e ilustradores alemanes
Finalista de los Premios Kirico 2017
Mejor Libro de 2016 en su categoría según La casa de Tomasa
Premio Orbil 2016, otorgado por la Asociación de Librerías Independientes de Italia
Premio Scelte di Classe 2015, concedido por el Centro para el Libro y la Literatura y las Bibliotecas de Roma
Lester es querido y admirado por todos, un tipo con mucha iniciativa y muy, muy hablador. Bob, en cambio, nunca
dice una palabra de más; es un oso sumamente tranquilo y siempre dispuesto a ayudar. Ah, ¡y prepara unos pasteles deliciosos que a Lester le encantan! A pesar de sus diferencias, son amigos inseparables: acompáñalos en sus
divertidas aventuras!

