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Una deliciosa novela gráfica sobre la pérdida y los cambios en la 

vida. Son más fáciles con ¡un toque de magia y humor!  

Seleccionada  con los “2020 INDIES Introduce”  de los libreros  

americanos. 

 

Effie se ha quedado huérfana y ahora vive con sus tías en Brooklyn, que 

nunca había conocido antes. Son dos señoras muy extrañas, pues resulta 

que son brujas. Effie también lo es. Con toda la emoción que implica, las 

tías se convierten en tutoras de la nueva aprendiz y su vida cambia radical-

mente a medida que va aprendiendo sobre sí misma.   

Su primer gran reto como bruja llega cuando una famosa cantante de músi-

ca pop aparece en casa buscando curarse de una maldición. Es la oportuni-

dad perfecta para que Effie conozca las propiedades sanadoras de las plan-

tas, los conjuros y textos antiguos de magia.  Con la ayuda de las tres brujas 

y también de los amigos de la escuela de Effie, la estrella del pop descubre 

que puede librarse del conjuro a través de su voz y compartiendo su talen-

to. 

Con su cálido y expresivo trazo, Sophie Escabasse ha creado un divertido y 

sugerente mundo de brujas dulces y decididas que ha embrujado a mu-

chos lectores y a la comunidad virtual de Goodreads.  
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Sophie Escabasse es una ilustradora y autora de cómic francesa que vive en Montreal con su 
marido y sus tres hijos. Ha ilustrado libros para niños, como Kenzie Kickstars a Team, de Kit 

Rosewater y The Spotlight Club Mysteries, de Florence Parry Heide y Roxanne Heide Pierce. 
 
Sophie estudió Diseño Gráfico en el École supérieure des Art Décoratifs de París y en el Cen-
tral Saint Martins College of Art and Design. Trabajó en publicidad en París y Nueva York 
durante un par de años antes dedicarse exclusivamente a la ilustración. 
 
Las brujas de Brooklyn es su primera novela gráfica.  


