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Una historia de segundas oportunidades 
  

¿Qué harías si te dieran la oportunidad de volver al colegio por segunda 

vez en tu vida? 

 

Después de recibir una carta del Ministerio de Educación, la vida del señor 

Benjamin Wilson cambia por completo. Desde su oficina, estampando se-

llos sobre papeles, no puede creer lo que sucede: una carta a su nombre 

dice que debe asistir a la escuela obligatoriamente. Al día siguiente, dos 

agentes especiales se presentan en su hogar y le obligan a ir a la escuela 

donde había estudiado durante su infancia. Allí, el señor Wilson empieza 

los trámites burocráticos para salir de esta gran confusión; sin embargo, 

mientras acude obligatoriamente a clase descubre el  acoso que padecen 

algunos de  sus compañeros. 

 

Es tanta la emoción que siente en esta aventura, que Benjamin Wilson 

decide aceptar un giro repentino en su vida, para así volver a su vieja es-

cuela de nuevo cada día.  

 

Una historia encantadora sobre las segundas oportunidades, 

sobre la valentía, la perseverancia y aprender a no tener miedo 

al cambio.  
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Beatriz Osés (Madrid, 1972) es escritora, profesora de Literatura y periodista. Es 

la autora de la saga policíaca de Erik Vogler, compuesta por ocho títulos que pre-

ceden a la serie de Albert Zimmer. Esta colección de misterio, publicada en edebé, 

ha sido traducida a cinco idiomas (francés, ruso, polaco, iraní y turco) y ha sido 

galardonada con diferentes premios. 

 

Emilio Urberuaga (Madrid, 1954) trabaja desde hace años en distintos ámbitos de 

las artes plásticas. Es el creador de personajes gráficos entre los que destacan Ma-

nolito Gafotas, Olivia o Hilda, la oveja gigante. Sus libros han sido traducidos a 

distintos idiomas: español, francés, italiano, inglés, japonés, coreano, holandés, 

finés, lituano, alemán, etc. A lo largo de su dilatada carrera ha obtenido numero-

sos premios. 

 


