
María Rosal (Fernán-Núñez, Córdoba, 1961). Ha publicado teatro infantil: Malapa-

ta III y la máquina del tiempo (2019). Ha recibido el Premio Andalucía de la Crítica 

(2004) por Otra vez Bartleby, el Premio de Poesía Infantil El Príncipe Preguntón 

(2007) por Conjuros y otras brujerías, y el Premio José Hierro de Poesía por Carmín 

rojo sangre (2015). Su obra poética ha sido traducida al inglés, italiano y griego. 

Noemí Villamuza nació en Palencia en 1971. Aficionada a dibujar desde niña. Des-

pués de ilustrar incansablemente en unos cuantos libros de texto, comenzó a tra-

bajar para crear cuentos. Marchó a vivir a Barcelona –donde continúa residiendo– 

en el año 1998 y es entonces cuando inicia verdaderamente su trayectoria edito-

rial. Hasta la fecha tiene publicados más de treinta títulos en el ámbito de la Litera-

tura Infantil y Juvenil. 

Sitcom desternillante sin pausas 

Isaac es un chico bonachón, con una gran afición a la comida. Su 
vida es de lo más normal hasta que un día encuentra un dedo hu-
mano dentro de una bolsa de patatas fritas. Con la ayuda de su me-
jor amiga, la loca de los videojuegos Ana y su perro Norton, intenta-
rá desvelar el misterio. ¿Es un accidente? ¿Un mensaje de secues-
tro? ¿O hay algo más? Este enigmático suceso desatará líos y enre-
dos sin parar. 

María Rosal aparca la poesía en esta ocasión para entretenernos 
con una narración ágil, divertida y muy amena, salpicada de sus 
tronchantes observaciones sobre las amistades, la vida... y la fami-
lia. Ninguna de ellas tiene desperdicio individualmente, y juntas for-
man un cóctel muy divertido. 

Las únicas pequeñas pausas son las ilustraciones de Noemí Villamu-
za, los estéticos entreactos de un vodevil que no deja títere con ca-
beza. 

Un retablo familiar en clave de humor y un secreto lleno de enre-
dos. 
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