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con ilustraciones de Eugenia Ábalos  

 Marta Chacras deja la presidencia de su país, pero sigue con 
responsabilidades…

Sara Cano trae la continuación de Presidenta por sorpresa, 
una novela fresca y divertida sobre el poder y la capacidad de 
los jóvenes de cambiar el mundo.

Por fin, Marta ha conseguido su objetivo principal: ganar a su 
eterno rival, Héctor Rufián Jr., y ser la delegada de su clase 
y del curso. Pero no todo termina ahí. Marta tiene más obli-
gaciones, porque ahora es su madre quien gobierna el país y 
eso implica muchos protocolos. En Desobediente de repente 
Marta solo quiere ser la chica de 13 años que es y salir a di-
vertirse con sus amigos. 

¡La revolución de los jóvenes!

Una historia divertida y atrevida a partes iguales que pre-
senta aspectos menos desarrollados en la narrativa infantil, 
como la libertad, el hecho de poner límites, la democracia, 
la cooperación en un colectivo…, y también el feminismo y la 
ecología.

Desde luego, una lectura que hará reír tanto a pequeños como 
a adultos, pues, visto lo visto, ¿cuál de ellos es más niño?

Sara Cano es escritora, además de la biógrafa de la presidenta Marta Cha-
cras. Es la autora de la serie superventas La guerra de 6.º A (Alfaguara) y, 
más recientemente, 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 divertidas triunfan entre el público middle grade. 

Eugenia Ábalos es ilustradora. Ha trabajado para las editoriales Anaya, 
Edelvives y Libre Albedrío, entre otras. Sus lápices de colores son inconfun-
dibles.
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