El pirata Pug ● Laura James y Églantine Ceulemans

La cuarta entrega de las aventuras de Pug, el carlino más valiente (y encantador),
y lady Miranda, la extravagante niña que lo impulsa a vivir nuevas experiencias.
«Laura James ha creado un marco extravagante y heterogéneo [...] y las
livianas ilustraciones de Ceulemans amplían la increíble comicidad de la historia.»
Publishers Weekly
¡Vacaciones en la playa! Pug sueña con largas siestas bajo la sombrilla y alguna que
otra tartaleta de mermelada. Pero, como siempre con Lady Miranda, la tranquilidad
dura poco. Primero un incidente con una pelota le obliga a llevar un parche en el ojo y
Lady Miranda lo disfraza de pirata para que no se sienta ridículo (con dudoso éxito).
Tras un segundo incidente con Río, una lora, Pug deberá ayudar a Lady Miranda y sus
amigos a encontrar un tesoro en una isla. El problema es que a Pug le da miedo el agua
y preferiría no tener que cruzar el mar. Sin proponérselo, Pug se convertirá en el
valiente protagonista de una aventura de película.
Sobre las autoras
A Laura James la apasiona contar historias desde que era una niña. Por eso estudió Cine y Escritura para Jóvenes Autores en la
Universidad de Bath Spa. Ha trabajado en proyectos como Veronica Guerin y Slumdog Millionaire. Las aventuras de Pug están
inspiradas en las travesuras de sus perros, Brian y Florence. Vive en Inglaterra.
Églantine Ceulemans nació en Bélgica, donde creció devorando cómics antes de mudarse a Francia para estudiar Ilustración.
Ha publicado libros infantiles con editoriales como Flammarion, Sarbacane y Bayard. Aparte de dibujar, le encanta montar en
bicicleta, cocinar (cosa que no se le da demasiado bien) y limpiar ventanas (que se le da muy bien). Vive en Lyon.
Claves

Para los niños:

Un libro lleno de aventuras y diversión, con unos protagonistas adorables, y con poco texto, compuesto con una
tipografía especial y siempre acompañado de ilustraciones con detalles que añaden humor a la historia.
Para los padres:
Completamente ilustrado con imágenes de aire retro y un desbordante sentido del humor; el libro nos habla de cómo
Pug deja de lado sus miedos para ayudar a lady Miranda y sus amigos en una búsqueda del tesoro inesperada y de cómo
vencer a la adversidad trabajando en equipo. Una historia divertida e ingeniosa que encantará a los más pequeños.
Observaciones

Esta serie de gran éxito internacional es ideal para primeros lectores. El humor, el ritmo narrativo y las ilustraciones
hacen que la historia sea muy fluida. El libro gustará también a los amantes de los carlinos, pues recoge maravillosamente
el espíritu de esta raza. Además, está repleto de juegos tipográficos y compuesto con la fuente FS Me, concebida
originalmente para personas con dificultades para la lectura, por lo que su legibilidad es óptima y perfecta para niños con
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TÍTULOS ANTERIORES

Nominado para el Premio al Mejor Libro Infantil Waterstones de
2017
«Esta cautivadora novela hará las delicias de los jóvenes lectores.
Gracias a su tono fresco y un argumento cargado de aventuras,
pasarán una página tras otra, ¡y las maravillosas ilustraciones
añaden aún más diversión!» Booklist
«Con textos e ilustraciones perfectamente equilibrados, alentará a
los lectores a pasar de un capítulo a otro. Las ilustraciones están
cargadas de detalles y complementan el texto, suman profundidad
y humor a la historia. ¡A los amantes de los perros y de las
aventuras de animales les costará mucho parar de leer!»
School Library Journal

