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¡En familia!

Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano
de la ex mujer del padre y otros parientes
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Biel a veces se pelea con su hermana Lisa. Mina no tiene hermanos, pero desde que se separaron los padres lo tiene todo
por duplicado. Jonás tiene un tres cuartos de padre al que
quiere un montón. Carla y Max tienen dos mamás y dos papás. Julia está triste desde que murió su mamá y no tiene
ganas de tener una nueva mamá. Paula celebra dos fechas al
año: la del cumpleaños y la de su llegada a la familia adoptiva. Una cosa tienen todos ellos en común: cada uno pertenece a una
familia, y como esta solo hay una el mundo.

····· Alexandra Maxeiner ··
Nacida en 1971 en Alemania, estudió artes escénicas, cine y etnología en París y en Maguncia.
Trabaja como autora desde 2002 y ha escrito guiones para la televisión infantil, comedias radiofóni-

También
en catalán

cas, programas de cabaret y obras de teatro.

····· Anke Khul ··
Nacida en 1970 en Alemania, estudió ilustración en Maguncia y Offenbach y trabaja en el Frankfurter Ateliergemeinschaft Labor. Ha conseguido el premio Eulenspiegel al álbum ilustrado.

Dicen que
4 Ganador del Premio De Literatura Juvenil Alemana 2011, categoría no ficción
«Hay temas que a los adultos les resultan difíciles de explicar sin recurrir a rodeos o medias respuestas. Este libro los aborda de una manera directa», Börni Schulz, Bayerischer Rundfunk.
«Un álbum en el que se respira libertad, un acierto total [...] Lo mejor son las ilustraciones tipo cómic de Anke Kuhl, que acompañan los textos con
humor y sensibilidad e invitan a una conversación relajada», Marion Klötzer, Badische Zeitung.
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