Trol
Luis Pérez Ochando
Título: Trol
Género: terror / fantasía
Autor: Luis Pérez Ochando
Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2020
Ilustraciones: Diego A. Bartolomé
Prólogo: Óscar Brox
173 páginas
Rústica con solapas, 12,5×19 cm
Disponible en papel (ISBN: 978-84-121534-8-4), ePub (ISBN:
978-84-121534-9-1) y MOBI.
Depósito legal: MA 937-2020
PVP: 15 € (papel) / 3,90 € (digital)
SINOPSIS:
Durante el verano suceden prodigios. Los días se alargan, las
noches se llenan de grillos. Hay también tragedias, milagros
a la hora de la siesta. Una mañana estival Irene aguarda impaciente la llegada de su nuevo hermanito, pero cuando por
fin lo traen a casa descubre que no es un bebé, sino un trol
con la boca llena de colmillos. Sin embargo, sus padres parecen no darse cuenta y lo tratan como a un niño. Durante los
días siguientes Irene intentará descubrir qué sucede mientras su familia y su pequeño mundo se van desmoronando.
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