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Hermanas, perro, frikis y 
otros especímenes 

Maite Carranza,  

la experiencia de escribir a cuatro manos  

 
Júlia ha sido hasta ahora mi crítica literaria más fe-
roz. Todos mis originales de los últimos diez años 
han pasado por sus análisis de lectura, lúcidos y 
creativos. Por ello le he propuesta colaborar en más 
de un proyecto. 
 
La idea de escribir a cuatro manos una novela     
surgió de manera natural ya que le pertenecía la 
historia. Necesitaba aire fresco  para una narración 
que quería reescribir y actualizar y el germen era la 
anécdota que había vivido la misma Júlia – dieciséis 
años atrás – con su estilo chiflado y alocado. 

Maite Carranza y Júlia Prats, madre e hija, presentan 

su primera obra conjunta. Una sitcom muy fresca,  ac-

tual y cargada de humor donde la protagonista  se verá 

inmersa en unos líos tan divertidos como rocamboles-

cos. 
 
Un malabarismo del destino hace que Marina se vea obligada 
a suplantar la identidad de su perfecta hermana, Ángela,    
durante un curso de verano en Irlanda. Lo que ella cree que 
es una oportunidad para ser por fin la hermana guay, en reali-
dad marcará el inicio de todas sus peripecias para salvarse de 
la mafia, unos animalistas locos y su propia edad del pavo. 
 
Hay algo raro en la casa que le ha tocado… la dueña, la señora 
Higgins, no la trata demasiado bien y sus dos compañeros 
sicilianos le dan un poco de mal rollo. Para colmo se tiene que 
encargar de un perro al que no le cae nada bien y encima,   
Patrick, el novio musculitos de su hermana no se le va de la 
cabeza. ¿Por qué todo le sale mal? 
 
Por si fuera poco, también están sus “amigas” de clase con las 
que deberá ir con mucho cuidado y, por último, C.C un friki 
adicto a los juegos de ordenador con un drama desolador… 

Una efervescente comedia de          
enredos de una hermana  pringada 



Autora 
Maite Carranza 

(Barcelona, 1958),  guionista y escritora, ha publicado más de 
cincuenta títulos y ha ganado importantes premios literarios, 
entre ellos el Premio Cervantes Chico, el Premio de la Crítica 
Serra d’Or, el Premio EDEBÉ de Literatura Infantil y el de Li-
teratura Juvenil o el Premio Nacional. Sus obras  han sido tra-
ducidas a más de veinticinco lenguas. Destacan la exitosa sa-
ga fantástica  La guerra de las brujas y el premiado thriller 
Palabras envenenadas. Esta novela, Hermanas, perros, frikis 
y otros especímenes, la ha escrito a cuatro manos con su hija 
Júlia Prats. Una experiencia creativa, divertida y fascinante. 

Autora 

Júlia Prats 

(Barcelona, 1986) es licenciada en Psicología. Ha trabajado 
como fotógrafa y guionista y ha participado en varios proyec-
tos documentales. Esta es su primera novela.  

No es fácil trabajar madre e hija. Es una relación 
familiar donde reina la confianza absoluta y ya se 
sabe que no ayuda este clima. Ninguna de las dos 
nos cortábamos con nuestras idea y propuestas y 
por ello nuestras reuniones eran explosivas, inten-
sas, pasionales y muy divertidas. 
 
Al final, las largas conversaciones dieron sus frutos 
en una historia alocada y muy actual de hermanas, 
frikis, irlandeses y… perros. La escribimos juntas, 
aquí lo tenéis. Un libro refrescante y efervescente, 
elaborado con la nostalgia de tiempos pasados,    
actualidad rabiosa, amor y odio materno filial y 
otros ingredientes inconfesables. ¡A menudo la vida 
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