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ALGUNOS PROBLEMAS SON DEMASIADO GRANDES PARA QUE YODA ORIGAMI ACTÚE SOLO…

Yoda Origami ha utilizado su sabiduría Jedi para ayudar a los chicos de la Escuela McQuarrie. 

Pero este semestre, Dwight, Tommy, Sara y los demás tendrán que enfrentar a su peor 

enemigo: el nuevo programa educativo FUNEDUNFOCAR. Eso significa que tendrán que 

prepararse para los próximos Exámenes Estatales de Nivel y ver una infinidad de aburridísimos 

videos del Profesor Funedunfocar y su calculadora cantora. Y lo peor de todo, mientras dure el 

programa, ¡se cancelarán sus clases preferidas: arte, coro, robótica y artesanías!  

Una vez más, ellos apelan a la ayuda de Yoda Origami, pero este les advierte que están 

frente a un enemigo demasiado grande para él. Si quieren recuperar sus clases favoritas 

tendrán que formar la Alianza Rebelde. En cuestión de días, decenas de chicos, cada uno con 

su propio origami, se unirán a la Alianza...… pero ¿la Fuerza estará con ellos o la amenaza de 

FUNEDUNFOCAR terminará por derrotarlos? 

Bonus: con instrucciones para armar 2  origami.
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EL ATAQUE SORPRESA DE JABBA EL TÍTERE

Tom Angleberger es el autor best seller de El extraño caso de Yoda Origami y Darth Paper 

contraataca, entre otros libros para niños. Es fanático de La Guerra de las Galaxias y del origami 

desde hace mucho, mucho tiempo, y le encanta hacer figuras de papel con los personajes de la 

saga. Las imágenes de algunos de sus fabulosos trabajos y de los que sus lectores hicieron se 

pueden encontrar en www.origamiyoda.com. Tom vive en los Apalaches, Virginia.
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>> NOVEDAD V&R EDITORAS >> COLECCIÓN FICCIÓN PARA JÓVENES 

DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Niños y niñas entre 10 y 12 años

GÉNERO: Novela, discurso narrativo en prosa..

FORTALEZAS

• Lenguaje sencillo y divertido. Con múltiples narradores. 

• Con ilustraciones en todas las páginas. 

• Autor best seller del New York Time.

• Incluye instrucciones para armar 2 origami.


