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La oca azul es una gran mamá,
que un día adopta a un cocodrilo
bebé.
Juntos son una familia singular.
Pero un día, la oca azul envejece
y comienza a perder la memoria.
Su hijo entonces sacará su fuerza
interior, y la cuidará con amor.

La traductora:
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“La historia me llegó muchísimo.
Mi abuela padeció demencia senil y
hace poco que me convertí en madre,
así que no hubo momento en que pudiera leer, traducir o revisar esta historia sin ponerme llorar de emoción.
Es una historia preciosa que le dejará un bonito mensaje a todo el que la
lea.”- I. Zyanya Gil Yáñez, traductora de coreano-español.

impreso en España

La autora:
Lilia Lee

Lilia nació en Buenos Aires, Argentina, aunque actualmente reside en Corea del Sur. Es ilustradora,escritora de libros
para niños y le encanta crear imagenes con varios materiales
como ceramica y tela.
“Me encanta crear un mundo donde puedo convertirme en conejo, pajaro, oso, lobo, cocodrilo, serpiente o cualquier cosa... también
puedo convertirme en una montaña o un río, y a veces en árboles.
Me transformo en primavera, verano, otoño e invierno. ¡Todo es posible en un libro ilustrado!”

¿Por qué te quedas enlatado
con este libro?
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Porque es uno de los pocos libros ilustrados
que trata un tema tan importante como la
demencia senil y el alzheimer.
Porque esta ilustrado con maestría con un
solo color: el color azul.
Porque resalta la importancia del amor en
cualquier modelo de famlia.
Porque nos habla de la vejez, con
naturalidad y cariño.

La Colección Afortunada reúne libros ilustrados de ficción y no ficción, contemporáneos,
y de diferentes culturas y lugares. Afortunadamente, esta colección da la vuelta al mundo
para ofrecernos libros con una mirada distinta,
que descubren lo que un libro ilustrado puede llegar a hacernos sentir.
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