


KATHY WEEKS
Ilustrado por Aleksei Bitskoff



Título original: What’s New, Harper Drew?

1.ª edición: marzo de 2023

Publicado por primera vez por Hodder & Stoughton, 2022
© Del texto: Kathy Weeks, 2022

© De la cubierta y las ilustraciones: Aleksei Bitskoff, 2022
© De la traducción: Ana Belén Fletes Valera, 2023

© Grupo Anaya, S. A., Madrid, 2023
C/ Valentín Beato, 21. 28037 Madrid

www.anayainfantilyjuvenil.es

ISBN: 978-84-143-3532-1
Depósito legal: M-3391-2023

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está 
protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además 

de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para 
quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren 

públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, 
o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en 

cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio,  
sin la preceptiva autorización.



Para Evie y Teddy.  
Sois lo más.



MI MEJOR AMIGO DESDE QUE NACIMOSMI MEJOR AMIGO DESDE QUE NACIMOS

EDWARDEDWARD
REVUELTO  REVUELTO  

DE CHUCHES:  DE CHUCHES:  
balón de fútbol de chocolatebalón de fútbol de chocolate

BRILLANTE. FIABLE. BRILLANTE. FIABLE. 
Siempre hace que te Siempre hace que te 

sientas mejor. sientas mejor. 
Primera opción.Primera opción.

MI VECINA Y MEJOR AMIGAMI VECINA Y MEJOR AMIGA

PRIYAPRIYA
REVUELTO  REVUELTO  

DE CHUCHES: DE CHUCHES: 
osito de gomaosito de goma
ALEGRE. MONA.ALEGRE. MONA.
DULCE. No pierde DULCE. No pierde 

la alegría por nada.la alegría por nada.

AMIGA, TAL VEZ, EN EL GRUPO DE LAS CHICAS AMIGA, TAL VEZ, EN EL GRUPO DE LAS CHICAS 
POPULARESPOPULARES

MAISIE FELIXMAISIE FELIX
REVUELTO DE CHUCHES:  REVUELTO DE CHUCHES:  
lengua de sabor ácidolengua de sabor ácido

MUY POPULAR. GUSTA A TODOS. MUY POPULAR. GUSTA A TODOS. 
POTENCIALMENTE PELIGROSA.POTENCIALMENTE PELIGROSA.

Podrías dislocarte la mandíbula.Podrías dislocarte la mandíbula.

EL HERMANO DE MI MADREEL HERMANO DE MI MADRE

T ÍO PAULT ÍO PAUL
REVUELTO DE CHUCHES:  REVUELTO DE CHUCHES:  
monedas de chocolatemonedas de chocolate

PRODUCTOR DE CINE. MOLA. LLAMA  PRODUCTOR DE CINE. MOLA. LLAMA  
LA ATENCIÓN. MI FAVORITO SIN DUDA. LA ATENCIÓN. MI FAVORITO SIN DUDA. 

Pero (un poco como sus pelis) nadie ha visto Pero (un poco como sus pelis) nadie ha visto 
ninguna (en un revuelto de chuches).ninguna (en un revuelto de chuches).



MI HERMANO MAYOR (EL PESADO)MI HERMANO MAYOR (EL PESADO)

TROY DREWTROY DREW
REVUELTO DE CHUCHES:  REVUELTO DE CHUCHES:  

ovni relleno de carameloovni relleno de caramelo
GUAPO POR FUERA. TODOS  GUAPO POR FUERA. TODOS  

LO ADORAN. PERO AL FINAL  LO ADORAN. PERO AL FINAL  
TE DECEPCIONA. TE DECEPCIONA. 

El caramelo se termina rápido  El caramelo se termina rápido  
y el resto no sabe a nada.y el resto no sabe a nada.

HARPER DREWHARPER DREW
REVUELTO  REVUELTO  

DE CHUCHES:  DE CHUCHES:  
botella de Coca-Cola  botella de Coca-Cola  

con pica picacon pica pica
FUERTE. CHISPEANTE. FUERTE. CHISPEANTE. 
Dulce casi siempre  Dulce casi siempre  

y con un toque ácido.y con un toque ácido.

MI MADREMI MADRE
REVUELTO DE CHUCHES: REVUELTO DE CHUCHES: 

nueces de Brasil  nueces de Brasil  
cubiertas de chocolatecubiertas de chocolate
RICA. ES BUENA PARA TI. RICA. ES BUENA PARA TI. 
En el fondo es especial.En el fondo es especial.

MI PADREMI PADRE
REVUELTO REVUELTO 

DE CHUCHES: DE CHUCHES: 
 peta-zetas peta-zetas

PARECE MUY NORMAL PARECE MUY NORMAL 
pero la lía. Un festival con fuegos pero la lía. Un festival con fuegos 

artificiales y petardos.artificiales y petardos.

MI HERMANO PEQUEÑOMI HERMANO PEQUEÑO

CIRUELA PASACIRUELA PASA
REVUELTO DE CHUCHES: REVUELTO DE CHUCHES: 
lágrima de gominolalágrima de gominola

ES PEQUEÑO PERO ES PEQUEÑO PERO 
ALUCINANTE. ALUCINANTE. 

Creo que algún día será un Creo que algún día será un 
buen ladrillo de gominola buen ladrillo de gominola 

con pica pica.con pica pica.
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25 de julio

MI CUMPLEAÑOSMI CUMPLEAÑOS
Y EL PRIMER DÍA DE LAS VACACIONES DE VERANOY EL PRIMER DÍA DE LAS VACACIONES DE VERANO

17:30
Edward dice que no ha sido un desastre.un desastre.

Pero yo creo que solo quiere ser amable. Ha sido  

un desastreun desastre TOTAL. Un caos de proporciones ÉPICAS.  
Y eso que estoy intentando ver el lado positivo.

Llevaba semanas esperando que llegara mi 

cumpleaños. Porque por PRIMERA VEZVEZ  
en la vida mis padres iban a dejarme hacer 

una fiesta en la que mi padre no se pondría  

a hacer animales con globos en el jardín.  

No, este año me dejaban invitar a tres 

amigos al Imperio Láser del centro 

comercial.

Maisie Felix celebró allí su cumpleaños  

en enero y fue épicoépico (al parecer). 

Pero al final yo no fui... Aunque  

lo intenté. Me había pasado horas 
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preparándome (conjunto de 

camuflaje nuevo y pintura  

de guerra en la cara) y mi madre  

me dejó en el sitio el domingo a  

las 14:00. Y entonces me enteré  

de que la fiesta había sido el 

sábado a las 14:00. Tuve que 

esperar en la tienda de regalos 

hablando con un dependiente 

llamado Bernard hasta que mi 

madre fue a recogerme.

No sé muy bien cómo ocurrió 

(aunque una semana después, mi 

padre se presentó un día tarde a una reunión con su jefe. 

Dijo que le había pasado porque estaba usando el calendario 

del año pasado para no tener que comprar uno nuevo. 

Así que tengo mis sospechas...).

Le dije a Maisie que no fui a la fiesta porque habíamos 

tenido una emergencia en casa (algo totalmente creíble 

tratándose de la familia Drew),familia Drew), pero me quedé hecha 

polvo. Sobre todo porque la gente no hablaba de otra 
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cosa en clase, en plan que la fiesta había sido el mejor 

día de su vida. DE LA DE TODOS. Y encima la pintura 

de guerra no se me había quitado tan bien como ponía 

en el bote. Tuve un color verdoso toda la semana. Después 

de eso, mi hermano Troy estuvo días dejándome su figurita 

de HulkHulk en la almohada por las noches.

Así que cuando papá me sugirió que celebrara yo 

también mi cumpleaños en el Imperio Láser, creo que lo 

dijo porque le daba PENAPENA (o eso, o se sentía CULPABLE 

porque, por haber sido tan cutre con lo del calendario, 

me había perdido la fiesta de Maisie). Sea lo que sea...,  

la idea molaba MIL porque:

1. 1. Era Imperio Láser. Todo el mundo (menos yo,  

que solo había estado en la tienda 

de regalos) estaba FLIPANDO FLIPANDO con 

Imperio Láser.

2. 2. No tendría que aguantar los animales hechos animales hechos 
con globoscon globos que ya he comentado.

Mi padre empezó a hacerlos cuando 

éramos pequeños y parece que no puede dejar  
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de hacerlo. En la fiesta del año pasado 

estalló 14 globosestalló 14 globos intentando hacer 

un chimpancé. Uno de ellos le explotóexplotó 

en la cara a Douglas Joiner. Tuvo que 

llevar un parche durante tres semanas.

3. 3. Podría invitar a Maisie Felix. (Me mueromuero porque 

me inviteinvite a su fiesta en el jardín este veranofiesta en el jardín este verano  

y después de no presentarme en su cumpleaños, tengo 

que hacer algo GORDOGORDO para caerle bien otra vez).

Quería invitar a toda la clase como ella hizo, pero 

según mis padres, eso costaría tanto como cambiar la 

moqueta de toda la planta de abajo, que es algo que de 

verdad hace falta. Así que lo descartamos desde el minuto 

cero, tendría que conformarme con invitar a tres personas.

Esto fue lo que ocurrió:

10:30
Por fin ERA el día. Segunda oportunidad de ponerme el traje 

de camuflaje de la otra vez (pero sin la pintura de guerra).

A las 6:37 de la mañana ya estaba lista.
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Mi padre había pedido prestado el microbús del cole 

para poder ir todos juntos. Tuvimos suerte. suerte. Porque en el 

cole (donde da clases mi padre) llevaban más de un año 

sin querer dejárselo por culpa del INCIDENTE de la 

última vez que lo pidió para ir de pesca con mi abuelo. 

Aparcó el microbús y luego no sabía dónde lo había 

dejado. Tardó DOS DÍAS ENTEROS en encontrarlo. 

El colegio tuvo que cancelar tres partidos de fútbol  

y la excursión de la clase de biología a una granja de granja de 

ranas.ranas.

Tenía MUCHAS GANAS de que ese día fuera el 

mejor. Y por el momento no había ocurrido ningún 

desastre. Mi vecina y mejor amiga, Priya, había 

comprado CUATROCUATRO bolsas de botellas de Coca-Cola 

con PICA PICAPICA PICA (las mejores chuches del mundo  
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en mi opinión) para el camino, y Edward, mi mejor 

amigo desde que nacimos, le hacía muecas a su reflejo 

en la ventanilla del microbús. Se estaba poniendo el pelo 

de punta imitando a mi hermano Troy con el zumo de 

naranja de Maisie Felix. Se echó unas gotas en las manos 

y luego se lo pasó varias veces por el pelo hacia arriba 

para que se quedara tieso. Sabía que Edward iba a 

arrepentirse después. Dos moscas se colaron en 

el bus y se pusieron a dar vueltas alrededor de 

su cabeza. Tenía la corazonada de que 

era cuestión de tiempo que aparecieran 

otros miembros de aquella familia de 

moscas y se pusieran a dar vueltas a su alrededor.

Edward dice que lo que hace Troy con el pelo es una 

CHORRADA. Un 1010 de 1010 en la escala de las cosas 

más RIDÍCULAS.RIDÍCULAS. Troy se levanta 50 minutos antes 

que yo cada día (58 minutos antes los sábados para el 

lavado extra). Si sumamos todos esos minutos, sale que 

Troy se pierde 38,88 noches de sueño. AL AÑO.  

A Edward le encanta levantarse tarde. Por eso piensa  

que Troy está FATAL.FATAL. Y tengo que darle la razón.
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Troy dedica más tiempo a peinarse que un actor famoso 

la noche de los Óscar. Solo que los Óscar son una vez al 

año. Troy lo hace todos los días.

La rutina del pelo:La rutina del pelo:
1. Lavar dos veces.1. Lavar dos veces. Tres veces 

el sábado. (¿Por qué estará (¿Por qué estará 
más sucio los sábados?)más sucio los sábados?)
2. Acondicionador2. Acondicionador (usa  

el bote del acondicionador 

carísimo especialespecial de 

peluquería de mamá, que no parece darse cuenta de 

que la mayor parte termina en la cabeza de Troy).

3. Secar con secador.  3. Secar con secador.  
(¿Por qué usar un secador 

cuando puedes usar dos?  dos?  
Uno en cada mano).

4. Peinar.4. Peinar.
5. Cepillar 5. Cepillar (al parecer los 

pasos 4 y 5 son totalmentetotalmente diferentes, y los dos 

MUYMUY importantes).
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6. Peinar, otra vez.6. Peinar, otra vez.
7. Gel.7. Gel.
8. Cera.8. Cera.
9. Retorcer.9. Retorcer. (¿Para qué porras  

lo hará?)

10. Mirarse al espejo con cara 10. Mirarse al espejo con cara 
de bobo.de bobo. Durante ocho minutos 

(por lo menos).

Así es como nació la ESCALA DREW ESCALA DREW 
DE COMPORTAMIENTO RARO: DE COMPORTAMIENTO RARO: con la rutina capilar de 

Troy (PUNTUACIÓN 10/10). (PUNTUACIÓN 10/10). Empecé a puntuar otras cosas 

EXTRAÑAS, INSÓLITASINSÓLITAS y totalmente RIDÍCULAS 

que ocurrían a mi alrededor. Ni siquiera tenía que 

esforzarme mucho para verlas. Esas cosas ocurrían 

A TODAS HORAS Y EN TODAS PARTES.  
La mayoría de veces solo las veía YO.YO.
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PUNTUACIÓN EN LA ESCALA DREW

EJEMPLOS:

PUNTUACIÓN 9/10 EN LA ESCALA DREW:  PUNTUACIÓN 9/10 EN LA ESCALA DREW:  
La obra de teatro navideña de este año se titulaba  

Los elfos hunden la Navidad.Los elfos hunden la Navidad. Nos dijeron que todos 

teníamos que ir a clase DISFRAZADOS DE ELFO  

el día de la función. La madre de Douglas Joiner había 

leído mal las instrucciones y Douglas apareció disfrazado 

de ELVIS. El cantante. El cantante. Que murió hace cuarenta años 

por lo menos. ¿Es solo cosa mía? ¿Cómo… no se dio 

cuenta de que tenía que haber entendido mal? ¿Qué 

porras pensó que tenía que ver Elvis con la Navidad? 

Priya, Edward y yo nos reímos tanto que no pudimos 

subir al escenario para la primera canción. La señora 

Chester (la profesora de música) nos mandó limpiar  

los triángulos en la hora de la comida como castigo.

PUNTUACIÓN 11/10 EN LA ESCALA DREW:  PUNTUACIÓN 11/10 EN LA ESCALA DREW:  
Cuando mi padre intentó SACARLESACARLE una muela a mi 

abuelo con la puerta de la entrada. Mi abuelo llevaba 
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dos semanas con dolor de muelas, pero se negaba a ir  

a un dentista de verdad porque sacarle la muela costaba 

62,10 libras. Decía que él no pensaba pagar tanto 

dinero por salir con menos dientes que cuando 

llegó. Así que mi padre accedió a atarle el diente 

chungo a un cable de plástico, fijarlo a la puerta y 

cerrar de un PORTAZO. Pensaron que el diente saldría 

fácilmente y que no le dolería. Pues no. La puerta se 

cerró con el aire en el momento que no debía.  

El diente SE PARTIÓ SE PARTIÓ y mi abuelo llenó  

de sangre la moqueta de abajo. Por eso 

ahora tenemos que ahorrar para el cambio 

(de la moqueta, no del abuelo). Y le costó el doble  
que el dentista le arreglara el diente roto.

PUNTUACIÓN 10/10 EN LA ESCALA DREW: PUNTUACIÓN 10/10 EN LA ESCALA DREW:  
El gato de la madre de Priya es de la familia real.  

Esto empezó con una puntuación de 8/108/10 cuando se le 

ocurrió comprar un gato de la raza maine 

coon llamado Príncipe Charles para que 

hiciera juego con la colección de platos  
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y tazas con la cara de la reina. Pero ha pasado al 10/10 10/10 

cuando llegó a la familia gatuna Príncipe William, que 

no dejaba de ARAÑAR, ARAÑAR, y después Kate Middleton.  

¿He dicho ya que la familia de Priya es casi tan atípica 

como la mía? Oí decir a su madre algo sobre comprar 

una Princesa Beatrice y un Príncipe George la última vez 

que estuve en su casa. Me preocupa que no pare hasta 

completar toda la línea sucesoria. Y como pase eso, la 

puntuación se va a salir de la ESCALA DREW: POR LO ESCALA DREW: POR LO 
MENOS 17/10.MENOS 17/10.

Terminé puntuando mentalmente tantas cosas que no 

hacía nada más. A ese paso iba a tardar con la lista más 

que Troy con su pelo. Así que decidí que lo más fácil 
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sería dar a cada uno una puntuación individual dentro de 

la ESCALA DREW. ESCALA DREW. Como una calificación global. Como 

se puntúa la gimnasia en las Olimpiadas: te dan una nota 
que corresponde a toda la ejecución. Las volteretas,  

lo bien que saltan abriendo las piernas y que no se 

ROMPAN ROMPAN la cabeza al caer al suelo tras el último 

salto mortal hacia atrás.

La puntuación dentro de la ESCALA DREWESCALA DREW es un poco 

así también. Se puntúa sobre diez. Se tiene en cuenta toda 

la ejecución..., pero en la VIDA (en vez de en la gimnasia). 

Sobre una escala de 00 a 10, 10, ¿qué posibilidad hay de que 

alguien DIGA o HAGA algo con menos sentido que, por 

poner un ejemplo, un camello desbocado?

PUNTUACIONES ACTUALES 
SEGÚN LA ESCALA DREW:

TROY: 99,9999/10. TROY: 99,9999/10. El tema pelo sigue siendo un 10/10.10/10.

LA CIRUELA PASA: 3/10.LA CIRUELA PASA: 3/10. Mi hermano pequeño tiene 

seis años menos que yo y es una MONADA.MONADA. Tiene una 
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cabeza enorme y siempre está sonriendo y parece  

(al menos por ahora) el miembro más SENSATO  

de toda la familia. Pero es pequeño, aún 

pueden cambiar las cosas. Aunque tengo 

muchas esperanzas en él.

EDWARD: 0/10.EDWARD: 0/10. Lo conocí (según parece) cuando tenía 

dos días de vida y somos amigos desde entonces. Es 

alucinante. Cero caos. Cero dramas. Cero desastres.  

Es muy DIVERTIDO. DIVERTIDO. Y AMABLE (a veces demasiado).

PRIYA: 2/10PRIYA: 2/10. Priya también  

es GUAYGUAY y me siento un poco 

responsable por su puntuación  

en la ESCALA DREW.ESCALA DREW. No tiene 

un 0/10  0/10 principalmente porque 

termina metiéndose en todos mis 

LÍOS y DESASTRES. Vive en 

la casa de al lado, lo que implica 

verse arrastrada al caos de la caos de la 

familia Drewfamilia Drew con frecuencia. 
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Como la vez que tuvieron que rescatarnos los bomberos 

porque nos habíamos quedado encerradas en mi habitación. 

Fue idea suya, pero yo tuve la culpa.

MI MADRE: 6,5/10MI MADRE: 6,5/10 (pero podría subir). Por lo general 

es genial, pero hay TRES TRES cosas que le gustan más  

de lo normal: las MATEMÁTICAS, la LEJÍA y  

los SUPERMERCADOS (pero ya hablaremos de eso 

luego). Y no necesariamente en ese orden. Salimos tarde 

hacia el Imperio Láser porque no había terminado  

de limpiar con lejía el microbús. Estaba allí metida 

limpiando con lejía la botella de lejía (EN SERIO)  
y todos fuera esperando. Ella ni siquiera iba a 

acompañarnos (para ahorrar para la moqueta). Aunque 

sí intentó convencernos para que jugáramos a las tablas 

de MULTIPLICAR MULTIPLICAR durante el viaje, pero mi padre 

salió pitando y la dejó gritando en la acera: ¿SEIS 
POR SIETE?

MI PADRE: 9/10. MI PADRE: 9/10. Mi padre no se parece en NADANADA  

a mi madre. Él siempre tiene buenas intenciones,buenas intenciones,  
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pero atraía el DESASTRE  

al mismo ritmo que el pelo  

de Edward atraía a las moscas,  

es decir, en GRAN GRAN cantidad.

10:45
Y hoy, mi cumpleaños, no iba a  

ser una EXCEPCIÓN.EXCEPCIÓN. Giramos 

para entrar en el APARCAMIENTO del centro comercial 

y estábamos bajando por la rampa...

Parece que a mi padre se le había olvidado que 

íbamos en un MICROBÚS y no en el Nissan Qashqai  

de la familia. Vamos, que calculó mal el largo por detrás, 

chocó contra el bordillo y patinamos. Chocamos contra 

la barrera de los tickets, que se dobló con el golpe. Mi 

padre trató de dar marcha atrás (como si no hubiera 

hecho ya suficiente). 

Empezaron a sonar LAS 
ALARMAS. La barrera  

se había metido por la 

ventanilla del copiloto.

EDWARD
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—Creo que ese policía viene hacia aquí —dijo 

Edward.

Maisie Felix tenía cara de estar pasándoselo bien por 

primera vez en el día. Priya parecía a punto de VOMITAR.

—Hola, ¿qué tal? Me llamo Steve —dijo mi padre 

alegremente. Como si no se hubiera dado cuenta del 

desastredesastre que había provocado. Como si pensara que 

estaba hablando con la madre de Priya sobre los 

progresos de los calabacines de ambos por encima  

de la valla del jardín.

—Señor, me parece que este no es momento para 

hablar sobre mí —dijo el policía con desdén—. Será 

mejor que hablemos de USTED. Y de que no sé cómo  

se las ha arreglado para ensartar un microbús con la 

barrera del aparcamiento como si fuera un kebab.

—Me encanta el kebab —gritó mi padre con un 

entusiasmo totalmente FUERA DE LUGAR,FUERA DE LUGAR, que 

resonó por todo el aparcamiento. Y siguió hablando 

subiendo el tono de voz aún más—. De pollo 

normalmente, pero las de cordero especiado también 

son... 
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Dejó la frase en el aire al fijarse en que acababa de 

llegar un camión de bomberos que se puso justo detrás 

de nosotros y por fin se dio cuenta de que no era 

momento de charlar sobre como le gustaba la carne.

—¡SEÑOR! —gritó el policía con toda la razón—. 

Intentar colarse en el aparcamiento sin pagar es un delito 

grave. Si a eso le añadimos conducción temeraria, poner 

en peligro la vida de cuatro niños, por no hablar de los 

daños que ha sufrido la barrera, creo que será mejor que 

nos acompañe a la comisaría.

—¿La comisaría? —dijo alguien del camión de 

bomberos que estaba detrás—. Me parece a mí que eso 

tendrá que esperar. Tardaremos horas en sacarlo de este 

embrollo. Vamos a tener que usar un láser.

¡TENÍA QUE SER UNA BROMA!
Y allí terminó todo.

No llegamos a tiempo a la hora que teníamos 

reservada en el Imperio Láser mientras esperábamos  

a que los bomberos cortaran con LÁSER ( ¿EN  ( ¿EN 
SERIO?SERIO? Como si hiciera falta que me lo recordaran)  

la barrera que se había colado por la ventanilla. 
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Tardaron tres horas. Y uno de los bomberos se acordaba 

de nosotras, de cuando nos quedamos encerradas en mi 

habitación. Si hubiera tenido tiempo para puntuar aquel 

desastre en la ESCALA DREW... ESCALA DREW... se habría salido de los 

límites.

Mientras esperábamos mi padre consiguió convencer a 

la policía de que había sido UN ACCIDENTE y que no 

había tenido intención de hacer nada peligroso y absurdo 

para librarse de pagar las 4,55 libras que costaba el 

aparcamiento. Menos mal. Pero también mientras 

esperábamos 

Priya vomitó  

13 botellas  
de Coca-Cola  

con pica pica 

mezcladas con 

zumo de naranja 

encima de Maisie Felix. Tuve que dejarle a Maisie mi conjunto 

de camuflaje para que se cambiara. Fue lo único que se 

me ocurrió para proteger mi invitación a su fiesta  

de jardín.
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14:45
Llegué a casa. Cuatro horas después. Oliendo a vómito. 

Con el jersey de mi padre puesto.

Y seguía sin haber estado en el Imperio Láser.

—No ha sido un completo desastre —dijo Edward 

cuando vino a mi casa a tomar un trozo 

de tarta. 

Pero creo que le daba pena lo que había pasado. 

Incluso intentó convencerme de que la excursión en el 

microbús había sido divertida, y entonces fue cuando supe 

que solo intentaba ser AMABLEAMABLE (la parte en la que una 

viga de metal casi nos atraviesa no había tenido ni pizca 

de gracia). Pero se quedó 

conmigo mientras abría  

los regalos y eso me gustó.

Así que abrí el regalo 

perfectamente envuelto de Maisie Felix. Todo lo que hace 

Maisie es perfecto (qué rabia me da). Y dentro estaba 

ESTE diario, que tiene estas palabras escritas en la 

portada con tinta de neón naranja:
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No sé muy bien qué pretende decirme Maisie.

Pero... a lo mejor tiene razón.



KATHY WEEKS
Antes de dedicarse a escribir ficción juvenil, Kathy tuvo un 

montón de trabajos. Trabajó en la sección de música en WHSmith  
y en un banco de inversión, fue camarera y promotora inmobiliaria, 

investigó la desaparición de varios millones para el sultán de 
Brunei, fundó un negocio de consultoría que tuvo mucho éxito, 

trabajó en el Ministerio de Hacienda y fue cocinera en una 
residencia de mayores.

Pero su amor por la escritura se encendió cuando colaboró con 
Matthew Syed en los libros de no ficción para el público juvenil y 
gran éxito de ventas Eres genial y Dare to Be You. Kathy cree que 
los chavales deberían confiar en su propio potencial y no dejar 

que lo que ellos mismos (o los demás) puedan pensar sobre ellos 
los limiten.

Comparte lo que piensas en redes sociales con el hashtag 
#WhatsNewHarperDrew

@Kathyweeks1977 @HachetteKids @anayainfantil






