FICHA DEL LIBRO

A la venta: 13/02/2017

Lucy y Andy Neandertal
Brown, Jeffrey
Traductor(es): Nacho Bentz
Ilustrador(es): Jeffrey Brown
EL PASEO EDITORIAL
PVP: 15.00 €
224 Pgs. / 155 x 210 mm. / Rústica
Cómics y novelas gráficas;

Una divertidísima saga gráfica de introducción a la prehistoria para menores y no tanto... por el
autor de las sagas superventas 'Darth Vader e hijos' y 'Jedi Academy'

Sinopsis
Lucy y su algo memo hermano Andy, dos chicos normales de la Edad de Piedra, van a vivir una desternillante aventura en la que
tendrán que sorportar a su hermano bebé, algo huidizo, a su hermana adolescente, algo mandona, terroríficas pinturas en las cuevas y
un episodio de caza gigantesco, un peado mamuth. Pero, ¿qué pasará cuando se encuentren con otro grupo de humanos -algo
diferentes, la verdad-? Humorístico y entretenido, con todo el encanto cómico de la firma de Jeffrey Brown, esta nueva saga se anima
con el contenido científico e histórico, incluyendo una sección especial de paleontología que ayuda a disipar los mitos comunes, y muy
de actualidad, sobre el hombre Neandertal.

Sobre el autor
Jeffrey Brown: Jeffrey Brown es el autor de numerosos libros superventas de Star Wars, entre los que se incluyen la saga Darth Vader e
hijos y la serie Academia Jedi. Aún no es tan viejo como los fósiles de antaño, pero tiene un 2,2 por ciento de ADN neandertal. Vive en
Chicago con su esposa y sus hijos a los que no se les permite dibujar en las paredes... la mayor parte del tiempo...
[jeffreybrowncomics.com; http://jeffreybrowncomics.blogspot.com.es/]

Y además ...
-Superventas del New York Times con las sagas 'Darth Vader and son' y 'Jedi Academy' y muy conocido en España por su saga
superventas 'Darth Vader e hijos'.
-Premio 'Mejor libro para niños 2016' de la New York Public Library.
-Incluye muchísima información contrastada científicamente y apéndices 'para formar a futuros paleontólogos...'.
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