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Clubes de lectura.

¿Preparar el banquete de los jefes del clan? A Dagfrid no le apetece 
nada. Quizás alguien considere un honor que le encarguen tal tarea, 
pero ¡es muy injusto! Si eres vikinga, tienes que cocinar pescado 
apestoso, mientras que si eres un chico vikingo te dedicas a prepararte 
para ser guerrero o para navegar. Y, las cosas como son, la idea que 
tiene el hermano de Dagfrid de prepararse se parecen mucho a no 
hacer nada de nada. Sea como sea, el banquete de Dagfrid no se va a 
preparar solo...

AGNÈS MATHIEU-DAUDÉ nació en Montpellier, 

Francia. Escribe novelas para adultos y para todos 

los públicos, obras ilustradas por artistas con un 

talento excepcional. Vive y trabaja en París, con sus 

hijos y un conejo que devora sus libros.

OLIVIER TALLEC nació en Morlaix, Francia. Ha 

trabajado como diseñador gráfico en publicidad 
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Landerneau Album Jeunesse.
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De la misma serie:

Una novela ideal para lectores que se inician en la lectura autónoma
y que disfrutan con novelas divertidas y de calidad. Estructurada en 
capítulos cortos (ideal para leer un poco cada día y afianzar el hábito 
lector), Qué Thor-tura nos presenta una narración ágil, con un tono 
fresco, espontáneo y cercano. Como evidencia el título, la novela 
rebosa ironía, humor inteligente y juegos de palabras.

Dagfrid no para de hacer cosas, pero ninguna le interesa. 
Mientras, los niños vikingos solo deben entrenarse para 

ser guerreros y exploradores. ¡Es una injusticia!
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