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de Louisa May Alcott
Las cuatro hermanas March son ya jóvenes y les
ha llegado el momento de dejar la casa en la que
han crecido. ¡En Nueva York y en la lejana Europa
descubrirán nuevas emociones, grandes alegrías que
vivir y penas que superar en la búsqueda de su propio
camino y del amor!

medidas solapas: 85 mm

Aquellas mujercitas

Nacido en Ratonia (Isla de los
Ratones), Geronimo Stilton es
el director de El Eco del Roedor, el
diario más famoso de la isla. Ha
escrito un montón de libros. En
su tiempo libre, Stilton colecciona cortezas de parmesano del
Renacimiento, pero sobre todo
adora escribir y explicar historias
llenas de aventuras y diversión.

de Louisa May Alcott

CORRECTOR

ancho lomo definitivo: 23 mm

Louisa May Alcott
(Germantown, 1832 – Boston, 1888)

Nacida en una familia de intelectuales, Louisa desempeñó muchos
trabajos: maestra, costurera, enfermera... Pero lo que la hizo famosa
fue su actividad como escritora, gracias a la serie de Mujercitas, para la
que se inspiró en episodios de su
infancia junto a sus tres hermanas.

Un clásico de la literatura adaptado
libremente por Geronimo Stilton.
¡Con muchísimas ilustraciones a todo color!
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Casa de los March
os March vivían en una casita
rodeada de un

JARDÍN

bien cuidado, reflejo de la armonía que se respiraba en la familia. Aunque no siempre podía
decirse que su vida fuera tan sólo de rosas y

fl

res.

De hecho, tres años antes del principio de esta
historia, el señor March tuvo que partir a la
guerra y las cinco mujeres de la casa, la señora
March y sus cuatro jóvenes

hijas , se vieron

de repente con el cabeza de familia lejos y muchos

problemas que afrontar ellas solas

día a día.
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Casa de los March
Por

suerte, en aquel trance las hermanas

March se pusieron manos a la obra para ayudar a la familia hasta el regreso del padre. Meg,
la mayor y la más responsable, había trabajado sin escatimar energías y, además, había conquistado el am

r de John Brooke, el joven

tutor del vecino de los March.
Jo, el CHICAZO de la casa, había demostrado ser generosa y luchadora y
se había esforzado mucho, sin descuidar nunca su gran

por la

escritura.
La pequeña Amy, agraciada y un poco vanidosa, había abandonado el colegio para ayudar
en casa y ejercitarse en el dibujo.
A la dulce y apacible Beth, que tiempo atrás
tuvo que guardar cama por una



enfermedad, le encantaba estar en casa y ayudar a su madre en las pequeñas tareas cotidia-
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Casa de los March
nas. La salud de Beth era siempre delicada, pero
para ella el amor de sus queridas hermanas era
la mejor cura.
¡Y no se puede olvidar a Laurie Laurence, el

joven vecino! Laurie se había marchado a esuniversidad y se ha-

tudiar a una

bía convertido en un muchacho de proverbial
. Pero nunca había dejado de
pensar en su abuelo, que lo había criado y vivía
para él, ni tampoco en sus adoradas vecinas.
La historia de las mujercitas March se reanuda en un momento de serenidad y fe briles
preparativos, a muy pocos días de la boda de
Meg.
Toda la familia estaba en ebullición ...
Meg estaba inmersa en la organización de la
casa en la que John y ella irían a vivir. Ya se había convertido en una verdadera ama de casa
y le disgustaba un poco tener que contentarse
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Casa de los March
con un hogar tan pequeño, sobre todo al pensar
en su amiga Sallie Gardiner y en su boda con
el

riqu simo Ned Moffat... Pero en fin, no

era más que un pensamiento. Cuando la chica

se sentaba con John bajo el emparrado para hablar del

, desaparecía todo pesar: ¡la

suya era verdadera felicidad!
Jo había dejado de trabajar para la tía
March, que ahora prefería mucho más la
compañía de Amy.
A decir verdad, la tía siempre había criticado el carácter de Jo, un poco demasiado BRUSCO para su gusto...
Por su parte, Amy había aceptado acudir
todos los días a casa de la intratable tía:
ésta, a cambio, había decidido matricular a su
sobrina en una escuela de bellas artes.
Así que Jo tenía ahora todo el tiempo del mundo para dedicárselo a Beth, todavía débil por
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Casa de los March
la terrible enfermedad que la había tenido
en cama tantas semanas.
Durante sus ratos libres, Jo seguía cultivando la

escritura , dando forma a NUEVOS relatos
para la revista El Águila.
En resumen, todo iba inmejorablemente, cuando comenzaron nuevas aventuras
para las mujercitas March.
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