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Juan se acaba de mudar de casa y aún no conoce a nadie.
Una mañana, paseando a su perra Juanita, se encuentra
con Broca y su banda de mañosos que acaban de construir una balsa. Como otros muchos, no acaban de encontrar su lugar en el mundo... Por eso han construido
la balsa, para ir en busca de su lugar, del lugar que les
corresponde. ¿Se atreverá Juan a poner pies en polvorosa
y largarse con ellos?
Este cómic de gran formato nos narra las aventuras de
una pandilla de amigos que, buscando un lugar lejano a
donde huir de su entorno social y familiar, se encontrarán con una situación inesperada que les hará cambiar de
opinión. Un libro que, con sutileza, humor y en el formato de aventuras preferido por los niños, sirve para hablar
de la empatía, de encontrar el lugar de uno mismo en el
mundo y para darse cuenta de que, a veces, cambiando
un poco de perspectiva, las cosas se ven de una manera
muy diferente.
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Chloé Cruchaudet es hija de libreros y muy pronto tuvo claro

que de mayor quería ser autora de cómics. Estudió Artes Aplicada y Animación y empezó su carrera colaborando en series
de televisión y algunos cortometrajes, mientras realizaba ilustraciones para libros infantiles y proyectos de cómic. Ha publicado, entre otros, el libro Degenerado con el que ha ganado
numerosos premios como el premio del Público del Salón del
Cómic de Angoulême.
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ENLACES DE INTERÉS:
Entrevista a Chloé Cruchaudet hablando de La poudre
d’escampette:
https://www.youtube.com/watch?v=a7FnMT0OXm4/
Reseña de La poudre d’escampette:
https://www.babelio.com/livres/Cruchaudet-LaPoudre-descampette/796773
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