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Colección Mi loca familia 
de Chris Higgins  

Ilustraciones de Lee Wildish  

Las familias más locas tienen las historias más chi fladas. 
 

Mi loca familia cuenta la vida caótica, pero a la vez divertida, de una 
familia numerosa y lo hace de manera tierna, cálida y natural. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Mattie es una niña de 9 años que se preocupa por todo. De hecho, 
no resulta extraño cuando tienes una familia tan numerosa y loca 
como la suya… 
 

¿Qué le pasa a mamá? ¿Saldrán las semillas plantadas en el jardín? ¿Por qué 
la abuela no quiere a sus nietos? 

 
 

Junto con su colección de sombreros de todos los colores y formas, los ojos 
pequeños de Mattie no pierden detalle sobre lo que pasa a su alrededor. Nos 
cuenta lo que piensa y en una lista anota sus preocupaciones junto con 
emoticones que nos ilustran su estado de ánimo. A sus padres artistas no les 
falta ingenio, pues siempre consiguen soluciones creativas a las inquietudes de 
su hija.  
 

Una serie que permite a los niños hablar de sus emoc iones y 
expresarlas con total libertad. 

En el primer volumen, Mattie introduce a su familia y cuenta cómo plantan un huerto en el 
jardín para así comer sano y ahorrar costes. En el segundo título, la familia se va de 
vacaciones a la playa. Entre listas e inventarios de equipaje Mattie teme que se hayan 
dejado algo olvidado. En el tercer volumen, la familia está esperando un bebé. Mattie tiene 
mil planes y preparativos que puede perder de vista. 
 

Serie de gran éxito en Gran Bretaña, donde ya van por el octavo título. 
 
 
 

NÚMERO DE PÁGINAS: 144 
PRECIO: 6,50 € 

A partir de 8 años  



Chris Higgins (Gales del Sur, Reino Unido) enseñó inglés y teatro en colegios de 
enseñanza secundaria durante varios años y también trabajó en el Minack, el teatro al 
aire libre de las colinas cercanas a Cornualles. Actualmente se dedica a escribir y es 
autora de diez libros para niños y jóvenes.  
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