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¿Cómo puedo hacer amigos si no entiendo a nadie? ¿Cómo 

puedo esperar que alguien me comprenda?

Cuando una niña tiene que trasladarse de un país a otro y asistir 

a una nueva escuela, su miedo le dice que debe estar sola y 

asustada.

De la premiada autora e ilustradora de El viaje, esta perspicaz 

y delicada historia muestra que todos podemos encontrar 

amistad y consuelo cuando compartimos nuestros miedos.
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YO Y MI MIEDO
FRANCESCA SANNA 

Yo y mi miedo es la historia de una niña que se encuentra 

asustada al enfrentarse con sus compañeros de una 

nueva escuela y en un nuevo país. 

Este libro ayudará a los pequeños lectores a comprender 

cómo se siente un amigo que es nuevo en la escuela o en 

la ciudad, y muestra la importancia de compartir nuestros 

temores para conectarnos entre nosotros.

En una entrevista, la autora contó sobre lo que la inspira: 

Me gusta escuchar las historias de otras personas, 

comparar mi situación con la de ellos y tratar de empatizar 

con esas historias. ¿Cómo sería si estuviera en tal situación? ¿Qué tan diferente sería?

Desde que me fui de Italia para vivir en Suiza, también me siento inspirada por una extraña sensación  

de nostalgia cada vez que vuelvo a casa para visitar a mi familia y disfrutar de la playa.

Cuando busco inspiración voy a mi librería favorita o a un museo, y realmente me gusta intercambiar ideas 

y pensamientos con personas de diferentes orígenes y países.
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IL• El segundo libro de la premiada autora e ilustradora Francesca Sanna

• Una historia conmovedora que surge durante la promoción de su primer libro, El viaje, por la 

necesidad de saber ¿Qué sucede después? 

• Un libro que habla sobre la empatía, los miedos, los desafíos y la amistad.

FORTALEZAS

Francesca Sanna es ilustradora y autora de libros infantiles. Creció en Italia y actualmente vive  

en Zúrich, Suiza, donde trabaja en ilustración editorial. 

Premios: 

• Society of Illustrators, medalla de oro 

• Communication Art, ganadora 

• American Illustration, ganadora selecta 

• 3×3, mención honorable y mérito 

• Premi Llibreter 2016, ganadora en la categoría de libro álbum 

• Parents’ Choice Awards, medalla de oro 

• Ezra Jack Keats Award, Nuevo escritor e ilustrador 

• Klaus Flugge Prize, ganadora

Pequeños lectores, empatía, amistad, miedos, aprendizaje
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