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¡Jen!

¿Sí?

¡Baja a ayudarnos a Walter  
y a mí con el gallinero!

Jope.

Anda, no es 
para tanto.
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Échame una mano  
con esto.

Voy.

Esto es el 
bebedero  
para los  

pollos.

El agua se echa por aquí y los  
pollos beben por aquí.  

Está chulo, ¿eh?

Si tú  
lo dices.

Mamá…

No nos vamos a…  
comer los pollos, ¿verdad?

Al principio no. Dentro de unos  
meses empezarán a poner huevos. 

Entonces ya veremos.

Yo no pienso comérmelos.
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¡Pero tú comes pollo!

¡Pero no 
conozco al pollo 

que me como!

¿De dónde pensabas que venían?  
De un sitio como este.

No pienso 
comérmelos.

¡Eh, vosotras dos!

¡Dejad el bebedero aquí!

¡Te está quedando 
genial, cariño!  Gracias.  

Dejadlo  
ahí mismo.

Oye, Jen, tendrás que ayudarnos a decidir 
dónde lo ponemos porque tú te vas a encargar 

de dar agua a los pollos cada mañana.

¿Yo?

Y de darles la comida, limpiar  
el gallinero y recoger los huevos.
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¿Todo eso?
¿Todos los días?

 ¿YO SOLA?

Bueno, los fines de semana vendrán  
mis hijas y ayudarán también. ¡Os va  
a encantar! La belleza de este sitio  

y el trabajo duro.

¡Yo ni siquiera QUERÍA pollos! 

¿No hacemos ya 
bastantes cosas de 

granja?

Anda, será 
divertido. Te va  
a gustar tener 

pollos.

¡Seguro que dentro  
de nada seréis todas 

unas granjeras 
expertas!

Anda, Jen, ve a la granja a llenar  
de agua ese cubo de ahí para  

el bebedero.

Bueno.
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Miau.

¡Gatitos de campo!

18



19



20



Hey, ¿qué hacéis  
aquí arriba?

¡Miau!

Mmm, esta escalera tiene 
que subir al pajar.

¡Mola!

¡Un escondite  
secreto!
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Jen no quería dejar la ciudad. No quería irse a vivir a una  
granja con su madre y la nueva pareja de esta, Walter.  

No quería separarse de sus amigos y de su padre.

Y por si aprender todas esas tareas nuevas que  
le toca hacer en la granja no fuera suficiente, tiene que 

aguantar a Andy la perfecta. Además de limpiar  
el gallinero, tratar con los clientes en el mercado local  

y echar de menos todo lo que tenía en su antigua vida, Jen 
deberá enfrentarse a las inseguridades que le produce tener 

una familia nueva… y buscar su sitio en ella.

«La historia simpática y también agridulce de Jen, 
 una chica urbanita que tiene que adaptarse a una nueva vida  

en una granja y al divorcio de sus padres.  
Este libro es una delicia. 

Muy recomendable».
Kristen Gudsnuk, autora de Una amiga de verdad

15
04

00
8




