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BRUJA no lo es cualquiera. Bruja EN PRÁCTICAS,  tampoco.
Seguro que sabes que la mayoría de las brujas viven en tétricas 
cabañas escondidas en las profundidades de los bosques y de los 
pantanos, se ocultan entre árboles gigantes, recolectan plantas  y 
setas en lugares secretos y crean pociones en la soledad de las 
noches sin luna. Y, ¿sabes qué?, yo quería parecerme a ellas. 

Una serie de novelas infantiles 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.

SUSANNA ISERN es escritora, psicóloga y madre de tres hijos. Desde 
que su primer álbum ilustrado vio la luz, en 2011, no ha dejado de 
publicar libros infantiles. Sus obras se han traducido a más de quince 
lenguas y se comercializan internacionalmente. Además, han sido 
premiadas en múltiples ocasiones. 

LAURA PROIETTI es una prometedora ilustradora italiana. Estudió 
Ilustración y Animación en Palermo (Sicilia) y desde entonces ha 
ilustrado numerosos libros. Ha ilustrado principalmente fábulas 
clásicas y elementos naturales.
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