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Los guerreros estaban preparados para un nuevo combate cuando Will, uno de los soldados, les dijo a sus
compañeros:
—¡Quiero ser reina!
—¿Qué dices? —rieron algunos soldados.
—¡Eso es imposible! —exclamó uno de ellos—. ¡En todo caso querrás ser rey!
«Tanto da», pensó Will, y no volvió a mencionarlo.
Pero estaba decidido: no pararía hasta conseguirlo.
TE ENCANTARÁ porque este álbum utiliza el símil de la batalla entre dos reinos para narrar la historia de un soldado
que lucha por ser reina con todo lo que conlleva una afirmación así en un ejército. Will, deberá luchar contra los
prejuicios librando una batalla donde la perseverancia y la tenacidad le llevaran a cumplir su objetivo.
Pero en esta historia nada es lo que parece, o ¡quizá sí!
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RECOMENDADO PARA:
Normalizar la diversidad desde el punto de vista de la identidad de género a través de una figura un
soldado que dice querer ser reina. La reacción del resto de la tropa y cómo la perseverancia y la
tenacidad le llevará a conseguirlo.
Pero en este álbum, nada es lo que parece y bajo la normalización de la diversidad de género los
lectores y lectoras descubrirán un final sorprendente.
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