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El tío Theodosius ha regresado de uno de
sus viajes por el mundo, y ha traído un espécimen de lo más peculiar: un pájaro dodo, al
que todo el mundo creía extinto. Lo malo
es que el pobre bicho tiene muchos enemigos, casi tantos como invitados acuden a la
suntuosa fiesta de recepción que el padre
de James Moriarty celebra en honor del
explorador.

El joven Moriarty
El misterio del Dodo
Sofía Rhei
Ilustraciones de Alfonso Rodríguez Barrera

Conoce al brillante y rencoroso James
Moriarty, que no es exactamente malo...
todavía.

Puede que James Moriarty no sea el niño
más sociable ni más agradable del mundo,
pero cuando se empeña en algo, no se detiene ante nada.
En este libro podréis conocer al pájaro
dodo, al señor Darwin, a una institutriz
que guarda secretos, a un pequeño asesiĥ
no vestido de negro, a una baronesa con
un ojo de cristal, a un gourmet capaz de
comerse cualquier cosa, a una hechicera
africana, a un aristócrata arruinado, a una
actriz mentirosa, al escritor de Alicia en el
país de las Maravillas, a la propia Alicia, y a
un caracol africano gigante.
Un misterio lleno de humor y sorpresas
para los amantes de la época victoriana, de
los animales curiosos, de los malvados por
antonomasia, de los cameos de personajes
históricos, y de los niños que no son malos... solo que los dibujaron así.

Sofía Rhei es autora de la serie de humor infantil
Krippys, bajo el seudónimo Cornelius Krippa, del
libro Cuentos y leyendas de objetos mágicos, y de las
novelas Flores de sombra y Savia Negra (Alfaguara)
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Alfonso Rodríguez Barrera estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Como ilustrador ha publicado los libros Sulamita (Nevsky Prospects) yThomas Pynchon. Un escritor sin orificios (Alpha Decay), además
de diseñar portadas para varias editoriales españolas. Es el diseñador de la editorial Siberia.
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