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LA MISIÓN SECRETA Y
ALUCINANTE DE GERTIE

Kate Beasley
La joven escritora estadounidense Kate Beasley
publica su primera novela: La misión secreta y
alucinante de Gertie, un debut excepcional cuya
protagonista ha sido comparada por la crítica con
personajes tan divertidos e inolvidables como
Matilda o Clementina.
Gertie no es un fenómeno de las mates, ni una
estrella de la interpretación. Es una alumna de
quinto tan tremenda como impredecible que
acaba de tomar la decisión de su vida: convertirse
en la mejor alumna de quinto. No, de todo el
colegio. ¡O mejor del mundo entero! Y eso es solo
la primera fase de su plan infalible. Lo ha decidido
al enterarse de que su madre, que vive cerca
pero distanciada de la familia, planea mudarse a
otra ciudad para casarse. ¿Qué madre querría
cambiar de ciudad sabiendo que tiene a un
genio por hija?
De momento, la misión de Gertie va viento en
popa… si no fuera por la repelente de Mary Sue,
la niña nueva del colegio, que con su melena rubia
y sus aires de grandeza aprovecha la mínima
ocasión para dejar a Gertie con un palmo de
narices. ¡Incluso le ha robado el papel principal
en la obra del colegio!
Vale, puede que Gertie no sea un genio
exactamente, pero está a punto de descubrir que
ser genial es mucho más que sacar sobresaliente
en todo o ser la protagonista de una función.
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Una nueva protagonista tan divertida como
entrañable, de esas que atrapan a los lectores
de todas las edades. Aventuras tiernas, realistas
y llenas de humor para leer entre carcajadas y
sonrisas.

El tipo de historia que te pone de buen humor al
instante y despierta tu deseo de compartirla con
los demás. Gertie Reece Foy saltará de las páginas
para robarte el corazón.
Lovey Dovey Books

Kate Beasley

Es una joven autora estadounidense. Ha estudiado un máster en escritura creativa para
niños y jóvenes del Vermont College de Bellas Artes y tiene muy claro cómo son sus libros
favoritos: divertidos, tiernos y honestos. Vive en Claxton, Georgia, con su familia y un
montón de animales. La misión secreta y alucinante de Gertie es su primera novela, un
debut excepcional cuya protagonista ha sido comparada por la crítica con personajes tan
divertidos e inolvidables como Matilda o Clementina. Kate ha tenido tanto éxito con su
primer libro que está a punto de publicar el segundo, Lions and Liers.
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