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Una mirada hilarante a las amistades preado-
lescentes.
La mejor amiga de Jessica, Natalie, se ha juntado con Amelia, la 
moderna y odiosa nueva chica del cole. Fastidiada de que la deja-
ran fuera en casi todo, incluyendo la nueva pandilla CAC (Chicas 
Alucinantemente Chic), Jessica saca su arma más poderosa para 
poder escalar posiciones en el colegio, y así vencer el acoso y la 
exclusión por parte de Amelia y su nueva pandilla. Su arma secre-
ta es su gran habilidad y creatividad para dibujar cómics, con los 
cuales cautivará nuevos amigos, pero que también la llevarán a 
recuperar a los antiguos. 

Brillantemente divertida y dolorosamente realista.

En esta obra el lápiz es más poderoso que la espada, pues Jessica, 
con su gran sentido del humor y su perspicacia ilustrativa, consi-
gue ganar muchos más amigos de los que pierde. La autora dota a 
este personaje de una voz interna dispersa y divertida, en un con-
texto lleno de emoción, redes sociales e inestabilidad económica 
familiar. 
Esta es una novela muy divertida y amable sobre la perseverancia 
y el apego a los principios, incluso cuando no se desea. Una his-
toria realista y sutil, con un mensaje positivo y sensible sobre las 
amistades, que conmoverá y hará reír a muchos lectores.

Catherine Wilkins es escritora y comediante. Creció en Hertfordshire y ahora vive en Londres. Catherine 
siempre ha querido escribir historias divertidas para niños y niñas, para conseguirlo ha pasado antes por 
muchos otros empleos. Y aún habiendolo conseguido su desea seguir escribir muchos más libros.

Sarah Horne estudió ilustración y obtuvo una maestría en la Universidad de Kingston. Sarah vive en Londres 
y se ha especializado en ilustraciones y palabras divertidas y manchadas de tinta para libros infantiles.

Mi hija (10 años), disfrutó mucho de este libro. Algunas de las cuestiones relacionadas 
con la amistad que se plantean le eran familiares y las abordó con humor. Le tranquilizó el 
hecho de que al final todo funciona. «Hayley»


