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¡Garry y Raj están de vuelta! Se acerca el otoño, y nuestro gato 

alienígena favorito continúa atrapado en la Tierra. Aunque a su 

amigo Raj le espera una experiencia aún más aterradora que  

el exilio cósmico: comenzar las clases en una nueva escuela.  

Si sus vidas ya parecían complicadas, ahora ambos –gato y 

niño– deberán enfrentarse a dos inesperadas e indeseadas 

figuras del pasado.

Esta es la historia de una amistad poco probable entre un chico 

y un  gato que se sienten extraños en sus propios mundos. 

Contada desde las perspectivas de sus dos  protagonistas,  

Raj y Garry… ¿te lo imaginas?

ISBN: 978-607-8712-01-4  (Mex.)

Características: 13 x 20 cm - 232 páginas.  

Territorio: Latinoamérica y USA (y no 

exclusivos para el resto del mundo, 

excepto España).

Género: Ciencia ficción.  

Público sugerido: Chicos y chicas a partir 

de 9 años.
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Aunque Johnny Marciano es un insignificante Humano, se ha redimido de algún modo tras haber 

registrado las gloriosas aventuras de Garry, el malvado y guerrero gato alienígena. Sus trabajos más 

irrelevantes tratan sobre inútiles sucesos de otros Humanos insignificantes, como en los libros: The 

Witches of Benevento, The No-Good Nine y Madeline at the White House. En la actualidad, reside en el 

planeta de Nueva Jersey.

Emily Chenoweth es una infame Humana que vive en Portland, Oregón, en donde el asqueroso líquido 

conocido como “lluvia” cae aproximadamente 140 días al año. Con el alias ultrasecreto de Emily Raymond, 

ha colaborado con James Patterson en numerosos y exitosos libros. En su familia hay otros tres inútiles 

Humanos y dos gatos terrícolas extremadamente ignorantes.

AUTORES

2do libro de la serie Garry. El malvado y guerrero 

gato alienígena (cuatro títulos en total)
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• Formato práctico a dos colores.

• Trama original, divertida y de fácil lectura. 

• Con ilustraciones. 

• Ficción narrada desde las perspectivas de sus protagonistas: la de un niño y la de un gato de otro 

planeta. 

Nuevas amistades – gatos – alienígena – enemigos – escuela nueva – desafíos – robots – humor  

Robb Mommaerts es ilustrador, y vive y trabaja en Wisconsin. No ha cambiado mucho desde sus años 

de infancia, pues le encanta dibujar monstruos, dinosaurios y robots. Desde el sótano de su casa, Robb 

se dedica principalmente al diseño de videojuegos, libros infantiles, personajes y cómics. 
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