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Otros titulos de la colección: 

- Esperando un milagro 

- El fin del universo 

El gran atractivo del personaje de Maulina Schmitt estriba 

en el cautivador estilo del autor para sostener la vertigino-

sa narración de su día a día, sin restarle ni un poco del dra-

ma de la vida. Todo ello ha hecho que forme ya parte del 

imaginario de muchos lectores y cuente con una versión 

teatral. 

 

Maulina representa un cosmos familiar. A su corta edad, 

debe afrontar con la separación de sus padres, la enferme-

dad terminal de su madre y la mudanza a una casa de plás-

tico mientras su padre, el hombre que desde entonces no 

tiene nombre, se queda con su «reino». Sin embargo, como 

en la vida, Maulina también tiene sus momentos de alegría 

y su propio reino de repuesto, Mauldavia.  

 

Toda tristeza puede tener un sabor dulce, y  Maulina lo 

consigue con su ¡gran lección de vida! 
 

Finn-Ole Heinrich y Rán Flygenring ya han colaborado an-

teriormente con Frerk, du Zwerg!, que obtuvo el German 

Youth lterature award.  

Finn-Ole Heinrich nació en 1982. En la actualidad vive en Hambur-
go. Estudió cinematografía y su trabajo consiste en imaginar histo-
rias.  Viaja mucho con sus libros y sus películas para mostrárselos a 
las personas, y hace lecturas en voz alta. www.finnoleheinrich.de  

La colección se ha vendido en Turquía, Francia, Países Ba-

jos, Dinamarca, Rusia y República Checa.  

 
Maulina Schmitt. Mi reino roto 

Rán Flygenring nació en Oslo (Noruega) en 1987 y creció en Islandia. 

Rán ilustra libros y revistas para niños y adultos, hace postales y carte-

les o pinta paredes enteras.  



 

 




