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GARRY. EL MALVADO
Y GUERRERO GATO ALIENÍGENA
AUTORES: JOHNNY MARCIANO Y EMILY
CHENOWETH
Garry NO es un gato común. Claro, tiene pelaje suave y orejas
puntiagudas… pero ¡no te dejes engañar por su belleza felina!
Aunque es el Gran Emperador de su planeta, ha sido desterrado
y enviado al otro extremo del universo: la Tierra. Ahora solo tiene
sed de venganza.
Garry es cruel. Astuto. Brillante. Y está a punto de convertirse
en el mejor amigo de Raj.
Esta es la historia de una amistad poco probable entre un chico
ISBN: 978-987-747-508-1

y un gato que se sienten extraños en sus propios mundos.

13 x 20 cm - 224 páginas

Contada desde las perspectivas de sus dos protagonistas,

Territorio: Latinoamérica y USA

Raj y Garry… ¿te lo imaginas?

(y no exclusivos para el resto del mundo,
excepto España)
Género: Ciencia ficción
Público sugerido: Chicos y chicas a partir
de 9 años
VREditoras

FORTALEZAS
• 1er libro de la serie Garry. El malvado y guerrero gato
alienígena (cuatro títulos en total). En inglés el libro
1 y 2 se lanzaron en febrero 2019
• Formato práctico a dos colores
• Trama original, divertida y de fácil lectura
• Con ilustraciones
• Ficción narrada desde las perspectivas de sus
protagonistas: la de un niño y la de un gato de
otro planeta
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SOBRE LOS AUTORES
John Bemelmans Marciano es ilustrador y autor bestseller del New York Times. Nieto del reconocido
Ludwig Bemelmans, Johnny ha escrito las series infantiles The Witches of Benevento y Madeleine (Madeline
and the Old House in Paris, Madeline at the White House y Madeline and the Cats of Rome). Además de
The No-Good Nine y Anonyponymous (no ficción).
Emily Chenoweth es la autora de Hello Goodbye (2009) y la escritora fantasma de siete novelas
de jóvenes adultos, dos de las cuales fueron bestsellers del New York Times. Desde 2012, ha trabajado
con James Patterson en la escritura conjunta de varias novelas bajo el seudónimo de Emily Raymond.
Recibió su Maestría en Bellas Artes de la Universidad de Columbia en 2003 y trabajó durante años como
editora de reseñas en Publishers Weekly.

SOBRE EL ILUSTRADOR
Robb Mommaerts es ilustrador, y vive y trabaja en Wisconsin. No ha cambiado mucho desde sus años
de infancia, pues le encanta dibujar monstruos, dinosaurios y robots. Desde el sótano de su casa,
Robb se dedica principalmente al diseño de videojuegos, libros infantiles, personajes y cómics.

PALABRAS CLAVE
Amistad – gatos – alienígena – campamento de verano - nuevos – desafíos – naturaleza – humor

V&R Editoras · San Martín 969 - Piso 10 (C1004AAS), Buenos Aires, Argentina · Tel./Fax: (5411) 5352-9444

