Colección Brian Mcneill
Pánicus de Beatriz Osés con ilustraciones de Mónica
Armiño

Soy el pánico y te puedo dejar paralizado
Nueva aventura de Brian Mcneill, un joven de doce años que tiene Asperger. Vive en Aill, una pequeña aldea irlandesa con 50 habitantes muy curiosos. Puede parecer que en un sitio así nunca pasa nada… Sin embargo,
cuando la dama de negro hace su aparición en el pueblo, todos entran en
pánico.
Brian Mcneill la encontró entre la niebla, acurrucada en la playa. Yacía tumbada
sobre el costado, protegida por una enorme capa negra y con los ojos cerrados. Su
larga cabellera pelirroja caía sobre la espalda inmóvil. «Otro misterio que resolver», pensó Brian. ¿De quién se trataría esta vez?

Beatriz Osés nos trae una nueva entrega de la serie, con un estilo ágil y directo, y también con su punto de humor.
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Beatriz Osés (Madrid, 1972) es escritora, profesora de Literatura y periodista. Ha sido
galardonada con distintos premios, como el Premio EDEBÉ de Literatura Infantil y el Barco de Vapor. Como profesora, ha recibido los premios Joaquín Sama a la innovación educativa y Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa. Es autora de la
saga policíaca de Erik Vogler, compuesta por ocho títulos, y de la serie de Albert Zimmer,
con más de 100.000 ejemplares vendidos.
Mónica Armiño es una ilustradora freelance, graduada en Bellas Artes, que reside en
Madrid. Ha trabajado ilustrando cuentos para niños en editoriales y agencias de toda
Europa y Estados Unidos. También trabaja para la industria de la animación televisiva en
diferentes proyectos, entre ellos la famosa serie animada Pocoyó.
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