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«Me encantan los libros que me hacen sentir tanto cariño por los 
personajes. Me gusta dejarme llevar por sus problemas, pero terminar la 

lectura con una sonrisa. Este es uno de esos libros.»  Brona’s Book 
 

 

Oscar Dunleavy, un chico con un brillo especial, 
bondadoso, generoso, inteligente y sobre todo 
optimista, tiene un secreto. Sabe preparar unas 
tartas de manzana «casi mágicas». Todos aquellos 
que las prueban se contagian inmediatamente de 
una gran alegría y felicidad. Pero un día Oscar 
desaparece, y todo el mundo asume que ha 
fallecido. Solo Meg, su mejor amiga, y Stevie, el 
hermano pequeño de Oscar, se niegan a aceptarlo. 
Juntos empiezan a investigar, decididos a descubrir 
qué le ha podido suceder, y en esta búsqueda épica, 
los tres chicos aprenderán una valiosa lección. 

 
¿Conoces la sensación de leer un libro muy, muy bueno? 
 
Cuando te encanta tanto que quieres que todo el mundo lo lea y lo aprecie tanto 
como tú. 
 
Pero, al mismo tiempo, no quieres contar mucho sobre la trama, porque quieres 
que los demás lo descubran con la misma inocencia que tú. Este es uno de esos 
libros. Es una historia maravillosa, hermosa y conmovedora, que trata de 
esperanza y de tartas de manzana 
 
Es la historia de Meg y Oscar. Y también es una historia sobre la verdad y la 
mentira, la amistad y el abuso, la manipulación y la confianza. 
 
Hacía mucho tiempo que una novela no me hacía sentir tantas emociones, ni me 
hacía revivir la confusión de la adolescencia, ni me hacía ver cómo los adultos nos 
complicamos tanto la vida. Oscar, Stevie y Meg nos demuestran que todo es 
mucho más sencillo. Solo hay que mantener viva la ilusión, la esperanza y seguir 
creyendo en el poder casi mágico del Amor. 
 

Guiños mágicos que nos recuerdan a Michael Ende o Roald Dahl. 
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La autora: 
 

Sarah Moore Fitzgerald nació en Nueva York, pero 
pasó su infancia en Dublín, ciudad en la que 
actualmente reside con su familia. Especializada en 
psicología y pedagogía, es profesora de la Universidad 
de Limerick. Ha publicado varios ensayos sobre 
educación. Su primera novela, Back to Blackbrick, 
tuvo una acogida espectacular. Su segunda novela ha 
sido una de las grandes apuestas de este año en Gran 
Bretaña. 
 

 

 
 
 
 

 
«Este es uno de esos libros que cuando más pienso en él, más quiero hablar 

de él y convencer a la gente de que lo lea.» Liberty falls down 
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