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Sinopsis

SINOPSIS

A veces encontrar tu sitio en un lugar extraño puede resultar algo complicado, ¿verdad? Un gato urbanita, un

niño que acaba de mudarse a la gran ciudad y una niña solitaria coinciden en esta historia. ¿Qué pasará?No

importa la edad que tengas, siempre es complicado encajar cuando eres nuevo en un lugar. En esos

momentos, el amor incondicional de un animal puede reconfortarte y ayudarte a conectar con otras personas

que,AUTORA
LA
como los protagonistas de MiniMax, buscan un amigo con el que ser, simplemente, ellos mismos

María Serrano es una ilustradora con amplia experiencia que presenta a través de Everest su primer álbum

ilustrado. María ha trabajado para diversas editoriales tanto españolas como extranjeras; agencias de

comunicación como 100×100 Comunicación; o, instituciones como el Conservatorio Profesional de Murcia.
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