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Una novela gráﬁca trepidante, tremendamente divertida,
con un enfoque feminista y unos personajes paranormales que gustan a todos los jóvenes: los lobos.
Las elegantes ilustraciones de Lisa Sterle combinadas
con la aguda escritura de Maggie Tokuda-Hall hacen de
Squad un thriller divertido, inquietante y vertiginoso.
Cuando Becca llega a una escuela de secundaria en un
suburbio de élite de San Francisco, le preocupa no encajar.
Para su sorpresa, es aceptada de inmediato por las chicas
más populares de la escuela. A primera vista, Marley, Arianna y Mandy son perfectas. Pero en una ﬁesta bajo la luna
llena, Becca descubre que también tienen un gran secreto
oculto.
Los nuevos amigos de Becca son hombres lobo. ¿Su presa? Chicos babosos que se aprovechan de las chicas desprevenidas. Ansiosa por ser aceptada, Becca permite que sus
amigos la conviertan en un hombre lobo y ﬁnalmente, por
primera vez en su vida, siente que realmente ha encontrado
su sitio.
Pero las cosas se complican cuando el depredador novio
de Arianna es asesinado y la policía comienza a buscar a
un asesino en serie. A medida que su manada comienza a
ceder bajo la presión, y su terreno moral se vuelve más y
más confuso, Becca se da cuenta de que podría sentir algo
por una de sus nuevas mejores amigas.
Los diálogos ágiles, las ilustraciones vívidas y los comentarios sociales oportunos convierten a Squad en una lectura
rica y diversa.
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Maggie Tokuda-Hall
Es la autora de la aclamada novela juvenil The Mermaid, the Witch, and
the Sea, que fue incluida en varias listas de los mejores libros del año,
incluyendo las de la NPR, Kirkus y School Library Journal. También es la
autora del libro ganador del premio Parents’ Choice Gold Award en 2017,
Also an Octopus, ilustrado por Benji Davies. Obtuvo el título de bachiller
universitario con orientación en artes visuales del Scripps College y un
máster en escritura en la Universidad de San Francisco. A su vez, ha
trabajado como librera. Vive en Oakland, California.

Lisa Sterle
Es una artista de Columbus con un trabajo que abarca desde cómics
hasta diseños conceptuales e ilustraciones inspiradas en la cultura pop.
Su trabajo suele ser brillante, expresivo y a veces teñido de horror, como
si uniera sus dos temas favoritos: lo bello y lo grotesco. Es la cocreadora
de los cómics mensuales Witchblood, Long Lost y Submerged, así como
la creadora de la baraja de tarot Modern Witch Tarot Deck. Obtuvo su
licenciatura en Bellas Artes en el Columbus College of Art & Design
y actualmente reside en Columbus, Ohio.

¡Una lectura rápida y emocionante que
te atrapa desde la primera página, con unos dibujos
absolutamente impresionantes!
Goodreads.

