Un día en la vida de
Marlon Bundo
Texto de Jill Twiss
Ilustrado por EG Keller
Traducción de Carlos Mayor
Un día en la vida de Marlon Bundo nos explica la historia de Marlon Bundo (la mascota que tiene en la vida
real Mike Pence, el vicepresidente de EE.UU.), un conejo que un día conoce a Wesley, otro conejo de su mismo
género. Se enamoran a primera vista y deciden casarse.
Sin embargo, el contexto político y legal en el que viven
no les facilitará hacer realidad su deseo...
Este álbum fue la respuesta en forma de parodia del
popular programa de HBO Last Week Tonight, presentado por John Oliver, a la posición ultraconservadora
del vicepresidente Mike Pence respecto a los derechos
del colectivo LGTB. Pence es conocido en EE.UU. por
apoyar la terapia de conversión o reorientación sexual en
los adolescentes homosexuales o hacer campaña en contra del matrimonio entre personas del mismo género.
Aprovechando que la familia Pence iba a sacar un
libro infantil con el mismo título, el programa de
John Oliver se atrevió a publicar una parodia del
mismo utilizando el mismo protagonista y una
cubierta muy parecida, pero donde el conejo del
vicepresidente vivía un romance homosexual. El
contexto en que apareció este libro y el apoyo
mediático que ha recibido por parte de programas como Last Week Tonight o The Ellen
Show, lo catapultaron rápidamente a la primera
posición en ventas de Amazon (EE.UU.) y han
hecho que Marlon Bundo se convierta en un
auténtico fenómeno mediático.

Jill Twiss nació en Redmond, Oregón, y es actriz, cantante, comediante y escritora. Sobre todo es conocida por formar parte
del equipo creativo del programa Last Week Tonight with John
Oliver. Como miembro de este equipo ha ganado en dos ocasiones el Primetime Emmy Award en la categoría de Escritura
Excepcional para un Programa de Variedades.
EG Keller (alias de Gerald Kelley) es un ilustrador que ha tra-

bajado para muchas editoriales antes de centrarse únicamente en la literatura infantil.
Aparte de ilustrar Un día en la
vida de Marlon Bundo, ha ilustrado, entre otros, Grover Cleveland, Again!, un libro documental sobre los distintos presidentes
que ha tenido EE.UU. escrito
por Ken Burns que figura como
el libro infantil más vendido de la
lista del New York Times.
ENLACES DE INTERÉS:
Booktrailer de A Day in the Life of
Marlon Bundo presentat per John
Oliver:
https://www.youtube.com/
watch?v=78xnk9pHJXo/
Historia del contexto de la
publicación del libro A Day in the
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Life of Marlon Bundo:
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Day_in_the_Life_of_
Marlon_Bundo/
Artículo sobre el libro A Day in the Life of Marlon Bundo:
https://www.lavanguardia.com/
internacional/20180328/441996496295/conejo-marlongay-videpresidente-mike-pence-eeuu.html

Un dia en la vida de Marlon Bundo (Català)
ISBN: 978-84-261-4558-1
Provença, 101 | 08029 Barcelona | Tel. (+34) 93 444 18 00 | info@editorialjuventud.es |

