
 

Un clàssico moderno de referencia de la literatura juvenil que vuelve a nuestro 

país este otoño. 

Árboles de judías de Barbara Kingsolver fue libro de cabecera para muchos 

jóvenes de los años 80, con 35 millones de ejemplares vendidos en todo el 

mundo. Los últimos 20 años no ha estado disponible en nuestro país, però 

ahora La Galera lo recupera con una traducción completamente nueva. Un 

libro que gustará tanto a los fans de las primeras ediciones, como a una nueva 

generación de lectores.  

“Una persona es como un espantapájaros. La única diferencia entre el que se 
aguanta bien tieso y el que se lleva el viento es el tipo de palo que los aguanta” 

 



 
EL LIBRO:  

Árboles de judías es un clásico imprescindible de la literatura moderna 

americana. En Estados Unidos es libro de lectura obligada en secundária. Escrito 

en 1985, ha vendido 35 millones de ejemplares en 30 países del mundo. La clave 

de su éxito, la mezcla de humor y ternura con un retrato escalofriante de la 

violencia inherente en nuestra sociedad. Una descripción magistral del alma 

humana y de su instinto de supervivència. Durante 20 años Árboles de judías no 

ha estado disponible en nuestro país y La Galera lo ha querido recuperar 

coincidiendo con el últim éxito editorial de Barbara Kingsolver Animal, vegetal, 

milagro.  

*****A partir del 30 de septiembre en todas las librerías***** 
 

SINOPSI: 

Árboles de Judías nos cuenta la historia de la joven Missy, una chica de Kentucky 

con un objetivo en la vida: no quedar embarazada. Un buen día decide dejarlo 

todo y empezar un viaje en coche para conocer mundo. Pero lo que comienza 

como una aventura pronto se convierte en algo más: Missy deberá hacerse 

cargo de un bebé, Turtle, que alguien ha dejado abandonado a su coche, 

enfrentarse a algunos aspectos violentos de la sociedad, y descubrir el valor de 

pertenecer a una comunidad. Un viaje iniciático y de crecimiento personal, 

magistralmente escrito, que La Galera publica en la colección Bridge, su 

colección crossover, en el que tienen cabida obras de calidad, que comparten 

la capacidad de enamorar tanto a los jóvenes como a los adultos . 

 



 
  

AUTORA:  

Barbara Kingsolver (Maryland, EEUU, 

1955) es autora de novelas, ensayo 

y poesía. Según ella misma, toda su 

obra esta basada en la búsqueda 

de un mundo mejor, pero sin 

ocultar los aspectos más crueles del 

actual. Árboles de judías fue su 

primera novela con la que se ganó 

el reconocimiento mundial y una 

gran cantidad de premios literarios.  

Continúa escribiendo obras de 

éxito. Su última novela Animal, 

vegetal, milagro ha sido un gran 

éxito a nivel mundial. 
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