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El jardíN invisible

Mar i a C ar me Ro c a
LA REINA
DE GUIZA
Ilust r a ci one s de L au r a B or r às D a lm au
Un misterio a la sombra
de las pirámides de Egipto
Con poco más de 9 años, Yasmín ya ha empezado a ayudar
a su hermano mayor a atender a los clientes que entran en La
Reina de Guiza, un pequeño bazar situado cerca de las
pirámides de Egipto. Desde que murió su madre, ambos viven
justo encima de la tienda, con su abuela, una gata y un
montón de figuritas de dioses egipcios, que para Yasmín ya
son como una segunda familia.

Mar i a C ar me
Ro c a
Ha escrito más de cincuenta libros, muchos de ellos para jóvenes
lectores, y ha sido galardonada con varios premios de gran prestigio,
como el Joaquim Ruyra, el Néstor Luján de Novela Histórica o el
Prudenci Bertrana. Ha viajado a Egipto, donde empezó a pensar en
la historia de este libro.

L aur a
B or ràs
De pequeña ya se dedicaba a pintarrajearlo todo: paredes y muebles
se la miraban de reojo en cuanto la veían aparecer por la puerta...
y también escribía cuentos. Después de explorar las letras y el dibujo, descubrió que la ilustración lo abraza todo. Así, ha publicado
diez o doce libros aquí y allá, y ha participado en espectáculos y
proyectos pedagógicos.

Sin embargo, últimamente el negocio no funciona, las ventas
son cada vez más escasas y, además, han sufrido un robo, el
de la barca de Keops, una de las antigüedades más caras de
la tienda. Por si eso fuera poco, una noche desaparece la gata
de la familia.
Por suerte, Yasmín podrá contar con la ayuda de sus amigos
para resolver estos misterios y, sobre todo, con la protección
de los enigmáticos dioses egipcios, que la observan en silencio desde los estantes de La Reina de Guiza.
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