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EL TRÁGICO DESTINO
DE BIERDIE BLOOM

Temre Beltz
Temre Beltz debuta en la literatura middle
grade con El trágico destino de Birdie
Bloom, un cuento de hadas encantador y
espeluznantemente divertido, digno sucesor
de historias como Matilda o Las Brujas de
Roald Dahl.
Esta es una historia sobre huérfanos
esperanzados, dragones sensibles, brujas
malhumoradas, mayordomos misteriosos,
cartas escritas a mano, libros con una mente
propia y es para cualquiera que haya deseado
un amigo.
En el mágico reino de Wanderly, todos tienen
un papel.
Birdie Bloom es una Trágica. ¿Qué quiero
decir con «trágica»? Que básicamente está
condenada a un final infeliz, por eso pasa sus
días encerrada con otros diecisiete huérfanos
en el Hogar para Trágicos de Foulweather,
donde debería estar aprendiendo a aceptar su
terrible destino.
Agnes Prunella Crunch es una bruja. Y una de
las verdaderamente malvadas. Lo que quiere
decir que debería estar perfeccionando su
carcajeo brujil y lanzando maldiciones de
El libro de las viles acciones.
¿Te imaginas cómo se pueden cruzar los
caminos de Agnes y de Birdie? Bueno, te lo
voy a contar… Birdie está desesperada por
encontrar una evasión y Agnes se encuentra
atravesando una depresión de bruja. Lo único
que podría ayudarlas a ambas es… una amiga.
Y con la ayuda de unos vientos mágicos, una
carta caprichosa y un libro muy peculiar puede
que se encuentren la una a la otra. Y quizás,
juntas, reescriban su historia y la conviertan
en una que (entre nosotros…) no es para nada
trágica.
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Temre Beltz
Solía ser abogada, pero nunca superó su
amor infantil por los cuentos de hadas
(¡ni por las galletas con chispas de
chocolate!). Temre vive en la soleada
California con su marido, sus dos hijas,
dos elegantes ratas, un cobayo y un
labrador color chocolate llamado Dusty.
Adora leerles cuentos antes de ir a dormir
a todos ellos. Puedes visitar a Temre en
www.temrebeltz.com
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