Malvarina. Quiero ser bruja
Susanna Isern y Laura Proietti

Esta historia sucedió en un valle. Pero no en uno cualquiera, sino en un
valle embrujado. Lo gobernaban tres brujas muy malvadas, famosas y
temidas por sus escalofriantes hechizos. Sí, sé que pone los pelos de
punta, quizás hasta tus dientes han comenzado a repiquetear. Pero si
tú, como yo, quisieras convertirte en una auténtica bruja, también
habrías tocado el timbre del Castillo Prohibido...
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Una novela infantil donde la protagonista, Malvarina, tratará de
aprender a ser bruja siguiendo sus propias normas, algo que traerá
de cabeza a las tres brujas malvadas. La inocencia y valentía de esta
pequeña tan poco convencional se ganará un hueco en los corazones
de todos los lectores.
¿Un gato de mascota? Malvarina tendrá un conejito. ¿Volar en
escoba? ¡Eso es incomodísimo, ella prefiere una alfombra voladora!
¿Conseguirá Malvarina convertirse en bruja a su manera?
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