
 Voodini
 El hermético caso del baúl invisible

Durante uno de sus números más importantes, los padres de Voodini, Houdini junior,
gran escapista e ilusionista, y su ayudante Stella Samori desaparecen misteriosamente. Lo
que habría sido motivo de desesperación si la suya hubiera sido una familia normal, no lo
fue en absoluto, y Voodini, por muy angustiada que esté por la repentina desaparición de
sus progenitores, sabe que podría ser su espectáculo más exitoso hasta la fecha... Un día de
verano muy caluroso, la abuela de Voodini recibe una carta: debe ir urgentemente a Haití.
Con Voodini se quedará Bricks, un chico extraño y misterioso en el que la abuela parece
tener mucha confianza. La primera noche a solas comienza tranquilamente entre charlas y
risas, cuando de repente suena una vieja canción de rock en un lugar misterioso de la casa.
El sonido proviene de un misterioso baúl con candado....
       
Su madre y su padre son una pareja de ilusionistas. La abuela es una estrafalaria viejecita
experta en artes mágicas. Voodini, como su padre, es capaz de forzar cualquier cerradura.
¡Y ese baúl secreto es un desafío que no está dispuesta a perder!

«Recuerda que solo debes creer en una parte de lo que ves. Y en nada de lo que oyes».
       

Thema: YFC
978-84-11312-73-8
288 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
14.5 x 22 cm
PVP: 15 €

» Silvana Zancolò NOVELA • Literatura infantil • Ediciones Toromítico

Silvana Zancolò nació en Turín, pero desde hace dos décadas vive en Milán, donde trabaja
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