La clase de conducir (Spanish Edition)

La clase de conducir por Ben Rehder Un
chico y su abuelo hacen el viaje de su vida
y se convierten en fugitivos en el camino.
Charlie Dunbar tenia grandes planes para
las vacaciones de verano, aunque
convertirse en fugitivo no era uno de ellos.
Lo que era un mas inesperado es que su
complice seria su abuelo enfermo. Ahora
estan huyendo, intentando cruzar el pais
para visitar a un particular medico,
mientras el mundo queda fascinado con su
viaje. Son objeto de acalorados debates en
los canales de noticias. Miles de personas
expresan su apoyo en paginas de Facebook.
Y los propios padres de Charlie salen en
directo en la television para suplicarle que
vuelva a casa sano y salvo. Pero Charlie
aun no esta preparado. Esta decidido a
llevar a su abuelo a Seattle. La unica
pregunta es: lo detendra antes la policia?
Genero: ficcion contemporanea Genero
secundario: literatura juvenil
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