
 

An Extra-Ordinary Beginning: Llega la primera superheroína importante 

PRAGA, 20 de noviembre de 2012/PRNewswire/ -- Ya ha salido "An Extra-
Ordinary Beginning", la nueva novela de A.D. Winch sobre una nueva clase de 
superhéroe. Los niños y adultos de todo el mundo que estén cansados del 
estereotipo de superhéroe – adulto masculino blanco con los calzoncillos fuera 
de sus pantalones – estarán encantados con esta historia. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/58648-AD-winch-novel-an-extra-ordinary-beginning 

Ursula y Eric son los personajes a los que los lectores pueden identificar y 
cuyos superpoderes están a su alcance. Ursula es originaria de África y 
promete ser la primera superheroína importante a pesar de su color, 
nacionalidad o raza. En un género en el que las chicas son vistas como 
secuaces o intrigas secundarias, se presenta un personaje femenino que es 
esencial para una serie completa de libros. Esto no quiere decir que el 
internacionalmente educado Eric sea irrelevante. Hay más de tres millones de 
estudiantes que están siendo educados en todo el mundo que ahora tienen un 
héroe con el que compartir sus experiencias y verdaderamente puede ser 
descrito como un ciudadano global. 

Los superpoderes son posibles. Hace 90 años el récord de los 100 metros 
femeninos era de 13,6 segundos y el masculino de 10,4. Se consideraba 
imposible batir los 11 o 10 segundos – solo una supermujer o un superhombre 
podrían hacerlo – ahora es considerado como algo normal para los velocistas 
de clase mundial. Ellos han conseguido que atletas cada vez más jóvenes 
tengan la categoría de súper. Las supercualidades de Eric y Ursula descubren 
lo que es humanamente posible mediante la práctica dedicada en vez de lo que 
es imposible; inspirando a los lectores a conseguir más de sí mismos sin 
pensar que "nadie puede hacer eso". 

En Amazon la gente ya está diciendo "este es un libro muy emocionante", "un 
estreno realmente digno" y "una fantástica lectura".     

"An Extra-Ordinary Beginning" es un extraordinario libro que excita a los 
lectores con enredos y vueltas, intriga y acción de ritmo rápido, dejando al 
lector desesperado con ganas de leer más sobre "las aventuras de Eric y 
Ursula". 

 



ACERCA DE A.D. WINCH 

Originario de Inglaterra, A.D. Winch ha vivido en Transilvania, en la destrozada 
por la guerra Sri Lanka y más arriba de Hadron Collider en Switzerland. 
Actualmente vive en Praga con vistas a una torre cubierta por bebés gigantes.  

A.D. Winch ha escrito obras para niños que han sido representadas con éxito 
en todo el mundo y dos películas: "Seagulls" y el misterioso documental "Your 
Baby Disappeared". 

Cuando no está escribiendo disfruta enseñando a los niños y estando con su 
familia. 
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