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Una adolescente gobernando 
un país 
 
Ser candidata a delegada de la clase puede terminar muy bien 
o muy mal. Lo que Marta no imagina es que su candidatura en 
realidad es para presidenta del país. 
 
La fuerte rivalidad entre Marta y su archirrival, Héctor 
Rufián Jr., por conseguir el puesto de delegado de la clase 
acaba cambiando el rumbo de todo un país. Héctor es el 
hijo del presidente Rufián, un hombre siniestro y corrupto. 
Las elecciones a delegado de la clase coinciden con las pre-
sidenciales, y un malentendido provoca que los habitantes 
del país, hartos de los políticos de siempre, voten en masa a 
Marta para que se convierta en la primera presidenta del 
país. 
Una historia repleta de humor y sátira que también expre-
sa de forma muy amena aspectos muy interesantes y me-
nos desarrollados en la narrativa infantil, como la autori-
dad, la responsabilidad sobre nuestras acciones, los valo-
res democráticos e, incluso, 
el feminismo y la ecología. 
 
Desde luego, una lectura 
que hará reír tanto a pe-
queños como a adultos, 
pues, visto lo visto, ¿cuál 
de ellos es más niño?  

Presidenta por sorpresa  
 

Sara Cano es escritora, además de la biógrafa de la presidenta Marta. Es la au-
tora de la serie superventas La Guerra de 6.º A (Alfaguara) y, más recientemen-
te, El futuro es femenino (Nube de Tinta), actualmente el libro más vendido en 
Amazon.es en la categoría de ficción sobre chicas y mujeres. Sus historias di-
vertidas triunfan entre el público middle grade. 
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Eugenia Ábalos es ilustradora. Ha trabajado para las editoriales Anaya, 
Edelvives y Libre Albedrío, entre otras. Sus lápices de colores son inconfun-
dibles  


