
Lalanoesunalagartijacomolasdemás.Vivefelizconsufamiliaen
un árbol y disfruta en el Charco de la Piedra con Ari la araña, su
mejoramiga.
¡Lala es vegetariana! Y esto un día le crea un problema. Juntas las
dos amigas saldrán del jardín y vivirán una gran aventura donde
aprenderánavalorarse.
Lala.Unalagartijadiferente/Adifferent lizardesunálbum
ilustradobilingüesobre latolerancia, la familiayel respetoa la
diversidadcomoelementoenriquecedor.
¡Todossomosdiferentesytodossomosespeciales!

Lala is not a lizard like the others. She lives happily with her family
in a tree and enjoys The Rock Pond with Ari the spider, her best
friend.
Lala is a vegetarian! And one day this causes a problem for her.
Together the two friends leave the garden and have a great
adventurewherethey learntovaluethemselves.
Lala. Una lagartija diferente / A different lizard is a bilingual
illustrated album about tolerance, family, and respect for diversity
asanenrichingelement.
Wearealldifferentandweareall special!
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Sobre laautora
Susana IlleraMartínez (Cali,Colombia)diseñadoragráficay creativade
profesión, resideen la ciudaddeMiami,FL.

En 2018 publicó su primer libro de poesía y cuentos breves: Clara ~ Cuentos&
Poemas. En 2019, incursionó en la literatura infantil publicando para el
continente americano su primer álbum ilustrado bilingüe: Lala. A different
kind of lizard (Una lagartija diferente), el cual ha sido premiado en el
International LatinoBookAwardsen la categoríade librosque inspiran.

Haparticipadoypresentado sus libros en diferentes eventosenEstados
Unidos yColombia, tales como laFeria Internacionaldel LibrodeMiami,
HispanicHeritageBookFair, ademásdevariasbibliotecas yuniversidadesen
distintospaíses.SusanaesademásmiembrodeFILCOL (Feria Internacionaldel LibrodeColombiaenelexterior)yembajadoradebuenavoluntaddeHispanic
HeritageLiteratureOrganization (milibrohispano.org),unaorganizacióndedicadaa crear e impulsarproyectos literarios y programas culturales que preservan
el idiomaespañol y la culturahispanaen losEstadosUnidos.

Enelaño2020 laEditorialHolamonstruopublicaunanuevaedicióndelmagníficoálbumilustradoconel título:Lala.Unalagartijadiferente /Adifferent lizard.
ParaadaptarloalmercadoEuropeo, laEditorialHolamonstruoha realizadouna revisióndel textooriginal enespañol y traducidoael inglésdelReinoUnido.

Sobre la ilustradora
Natalia JiménezOsorio (Cali,Colombia) esuna ilustradoraautodidacta yanimadora.EstudióComunicaciónvisual en laPontificiaUniversidad Javerania de
Cali dondedescubrió supasiónpor la ilustración infantil y la animación.Desdepequeña se lepodía verdibujandoatrásde los cuadernos inspirada en la
naturaleza colombianay subella cultura.Hoyendia resideen losPaísesBajos.Su trabajoha sido impresoypublicadoenAmérica latinayEstadosUnidos.
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