Las brujas de Brooklyn Pero ¿qué pasa?
de Sophie Escabasse
Segundo título de la deliciosa trilogía gráfica sobre la pérdida y
los cambios en la vida.
Seleccionada con los “2020 INDIES Introduce” de los libreros
americanos.
¡¿Es posible que haya más brujas en Brooklyn?!
Effie está emocionada al conocer a tantas brujas…, pero ¿qué les pasa a sus
amigos?, ¿acaso prefieren estar con una niña nueva antes que con ella? y,
encima, aprender magia es una tarea difícil. Effie quiere pasarlo bien siendo
una bruja; pero en Brooklyn comienzan a suceder cosas muy extrañas.
Effie huérfana, desde hace un tiempo vive con sus tías en Brooklyn, que
nunca había conocido antes. Son dos señoras muy extrañas, pues resulta
que eran brujas.
Con su cálido y expresivo trazo, Sophie Escabasse ha creado un divertido y
sugerente mundo de brujas dulces y decididas que ha embrujado a muchos lectores y a la comunidad virtual de Goodreads.
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Las brujas de Brooklyn

Pero ¿qué pasa ahora?

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 Central 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.
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