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La tortuga Truman vive con Sara y, aunque no deja de oír continuamente el bullicio de los coches, nunca se preocupa por lo que pasa bajo
su ventana, hasta el día en que Sara se cuelga a la espalda una enorme
mochila y hace algo que Truman nunca había visto antes: ¡se sube al
bus! Truman espera su regreso, espera y espera, hasta que no puede
esperar más. Ya sabe lo que tiene que hacer, aunque parezca…
¡imposible!
Un álbum sobre el primer día de colegio, pero visto desde otra
perspectiva, que resalta la valentía y la determinación que nos pueden
acompañar a todos, grandes o pequeños, en algunos momentos
difíciles.
Las ilustraciones encantadoras y humorísticas de Cummins han
convertido a Truman en un personaje adorable que, junto a la
caracterización de Reidy, conseguirán que los lectores de todas las
edades se enamoren de este libro.

¡No sabemos de lo que puede ser capaz una
pequeña mascota!
Jean Reidy
Hubo una época en que también vivió en una gran ciudad bulliciosa y
puede que en algún momento quiera volver allí. Actualmente vive en su
casa de Colorado, a pocos pasos de su adorada biblioteca del barrio. Sus
álbumes, divertidos y animados, han sido premiados y se han convertido en
los favoritos de lectores y oyentes de todas las edades. Reconoce no haber
tenido nunca una tortuga, sino otros animales de compañía, como peces,
hámsteres y periquitos, que la han acompañado a lo largo de su vida. Si
quieres saber más cosas sobre Jean Reidy, la puedes encontrar en:

jeanreidy.com

Lucy Ruth Cummins
Es autora, ilustradora y directora artística de libros infantiles. Su primer
álbum ilustrado, A Hungry Lion, or A Dwindling Assortment of Animals,
fue finalista del premio Governor General y Libro de Honor Irma Black,
así como Libro Destacado de la ALA. Además, es la autora e ilustradora
del conocido álbum Stumpkin. De pequeña tenía una tortuga como
mascota, pero se escapó. De verdad. Vive con su familia en Brooklyn,
Nueva York. Puedes visitar su sitio: LucyRuthCummins.com
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