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Sinopsis
Un joven e intrépido astronauta, absolutamente convencido de que hay vida en Marte, viaja en solitario al planeta rojo. Lleva consigo
unas magdalenas de chocolate para regalárselas a quien encuentre.
Pero ante él solo ve el cielo negro, rocas y polvo. ¿Estaba completamente equivocado? No se le habrá pasado algo por alto, ¿verdad?
Con un travieso sentido del humor y unas encantadoras ilustraciones inolvidables, Jon Agee nos anima a perseguir nuestros sueños,
por imposibles o lejanos que parezcan, pero ¡sin dejar de prestar atención a lo que nos rodea!
Del autor de Terrific, seleccionado como mejor libro de 2005 por el New York Times,
llega un inolvidable viaje a Marte junto a un joven astronauta tan intrépido como despistado…
«Sencillamente magistral.»
Kirkus Reviews
Sobre el autor
Jon Agee nació en Nyack, Nueva York, y estudió pintura, escultura y cine. Es autor e ilustrador de numerosos álbumes que le han valido
el reconocimiento unánime de público y crítica en Estados Unidos. Entre ellos cabe destacar Terrific, Milo’s Hat Trick, Little Santa e It’s
Only Stanley, que obtuvo el premio Boston Globe-Horn. Vive en San Francisco, California.
Temas: atención, humor, exploración, convicciones, marcianos, conocimiento del mundo
Edad: a partir de 3 años.

Claves
Para los niños:
El humor recorre todas las páginas del libro, los viajes espaciales son
un tema que siempre les gusta, y les encantará acompañar al pequeño
astronauta viendo lo que a este, tan despistado, se le escapa: un
marciano grandullón y completamente desconcertado.
Para los padres:
Ilustraciones de una fuerza espectacular y una historia tierna con un
final sorprendente y divertidísimo. De paso nos permite reflexionar sobre
nuestros sueños y convicciones, sobre la vida extraterrestre, y sobre la
necesidad de estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Para los libreros:
El autor tiene reconocimiento unánime de crítica y público en su país: se
lo compara con Oliver Jeffers y Jon Klassen.

Otros libros

Acciones previstas
Acordeón promocional «La casita roja te invita a viajar» (el
acordeón incluye también información sobre la otra novedad del
mes, Viaje al fin del mundo); promoción en prensa (artículo en El
País), redes, vídeo y material extra en la web.

•

Observaciones
•

El libro ha merecido reseñas extraordinarias en Estados Unidos.

•

Monólogo minimalista, ideal para leer en voz alta.

Todos nuestros libros están impresos en España con materiales
de primera calidad.

•

•

Publicado originalmente en la selectiva editorial Dial Books.

