
Al menos eso piensAn sus pAdres.

por eso, cuAndo Atticus intentA 
explicArles que unA serpiente 
gigAntescA hA sAlido de su ArmArio, 
sus pAdres insisten en que todo está 
en su cAbezA y en que yA es demAsiAdo 
mAyor pArA inventArse esAs tonteríAs. 
(¿y no podríA, por fAvor, ponerse A 
hAcer los deberes?) incluso cuAndo 
lA cobrA se trAgA A Atticus por completo, ¡sus 
pAdres no están convencidos! (¿de dónde 
hA sAcAdo ese disfrAz de serpiente? ¿podríA 
hAcer el fAvor de guArdArlo?)

¿Qué debe hacer el pobre atticus si sus 
padres jamás lo escuchan? con guiños al 
humor deliciosamente oscuro de edward 
gorey, Florence parry heide y jon Klas-
sen, michael sussman y júlia sardà se 
identiFican con los niños de todo el mundo 
Que deben lidiar con unos padres diFíciles.

«Con el humor deliciosamente oscuro de Edward Gorey, Florence Parry Heide y 
Jon Klassen. Un cuento único para aquellos niños que deben lidiar con unos pa-
dres difíciles, ilustrado por la inigualable Júlia Sardà.»
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«Sardà crea un ambiente que 
consigue ser elegante y frío para 
esta encantadora comedia.» 
—Publishers Weekly

«Una lectura ligeramente macabra 
pero completamente divertida.»
—Booklist

JÚLIA SARDÀ nació en Barcelona en 1987. Ha estudiado en la Es-
cola Joso y en la Escuela Massana, además de en la Fa-

cultad de Bellas Artes de Barcelona. Es ilustradora 
para niños, compradora compulsiva de libros, 

rescatadora de plantas y practicante del ash-
tanga a tiempo parcial. Le gusta mirar cómo 
pasan los perros, los grandes barcos mercan-
tes, las plantas hidráulicas, las noches de ve-
rano y el arroz a la cubana. Vive en Barcelo-
na. Los Liszt, su primer libro como autora, fue 

publicado por Impedimenta en marzo de 2018. 
También es la ilustradora de Mary, que escribió 

Frankenstein (2018; Impedimenta, 2019.) 

Júlia Sardà & Michael Sussman

También en Impedimenta



Júlia Sardà nació en Barcelona en 1987. Ha estudiado en la Escola Joso y en la Escuela 
Massana, además de en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Es ilustradora para 
niños, compradora compulsiva de libros, rescatadora de plantas y practicante a tiem-
po parcial del Ashtanga. Le gusta mirar cómo pasan los perros, los grandes barcos 
mercantes, las plantas hidráulicas, las noches de verano y el arroz a la cubana. Vive en 
Barcelona. Los Liszt, su primer libro como autora, fue publicado por Impedimenta en 
marzo de 2018. También es la ilustradora de Mary, que escribió Frankenstein (2018; Im-
pedimenta, 2019. En 2020 publicará con Impedimenta su último libro ilustrado, Atticus 
(un chico difícil).




