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Una historia llena de humor y travesuras rocamboles-

cas con un final inesperado. 

 
Jamie y Walter comparten habitación en un estricto internado de Londres. 

A pesar de ser muy diferentes, los une una gran amistad. Un día, Jamie 

convence a Walter para que se escapen unas horas a la ciudad. ¿Su objeti-

vo? Comprar un regalo de cumpleaños para su novia, Lisa. Sin embargo, 

cuando vuelven al internado, ambos se enteran de que Lisa ha desapare-

cido y todo apunta a un secuestro. Un par de estrambóticos agentes de 

policía aparecerá en el lugar para investigar el caso, pero, si Jamie y Wal-

ter quieren llegar al fondo del misterio, tendrán que poner en juego sus 

mejores dotes detectivescas. 

Roberto Aliaga nos presenta un relato lleno de humor al servicio de una 

historia rocambolesca y muy divertida cuyo final, tan inesperado como 

emotivo, hará que los lectores vuelvan a la primera página y empiecen a 

leer de nuevo.  

Obra finalista del Premio edebé de Literatura Infantil en su 

XXVIII edición. 
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Roberto Aliaga (Argamasilla de Alba, 1976) vive en Alicante desde hace años. Es 
biólogo, pero actualmente se dedica de forma exclusiva a la literatura y ha realiza-
do numerosos encuentros con sus lectores en colegios y bibliotecas. Hasta la fe-
cha ha publicado más de sesenta libros —traducidos a trece idiomas—, algunos 
de los cuales han sido galardonados con premios como el Lazarillo de Álbum Ilus-
trado (El príncipe de los enredos, 2008) e incluidos en la prestigiosa lista The White 

Ravens (Cactus del desierto, 2009). En Edebé ha publicado también Curso intensi-

vo para hacerse rico (ilustrado por Miguel Ángel Díez), Don Facundo Iracundo, el 

vecino del segundo y Las gafas del abuelo, entre otros. http://
www.robertoaliaga.es/ 
 
Miguel Ángel Díez (Aspe, 1973) ha ilustrado más de cuarenta obras entre libros y 
cómics. Además, ha ganado numerosos premios y sus ilustraciones se han expues-
to en salas de España, Italia y Eslovaquia, entre otros países. http://
miguelangeldiez.blogspot.com/ 


