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Pelos, piojos, orejas, patas de resorte, un corazón destrozado. Un incendio, lágrimas, bambús 

y una estampida. Dos mamás, dos papás y un maki. En la gran isla de Madagascar, un lémur 

huérfano aprende a adoptar a sus padres. ¿Es posible nacer dos veces?

RESUMEN

Una historia de amor y aceptación. Una posibilidad de encontrar un nuevo hogar, después de 

la tragedia. Maki, el lémur que ha sobrevivido a un incendio en su bosque, encuentra en otra 

familia de lemúridos amor, contención y comprensión. Solo falta que su corazón destrozado se 

abra para recibirlos.

SOBRE LA AUTORA

Laurence Coulombier nació en Poitou y luego se estableció en su isla adoptiva, Reunión. Con 

humor parejo, siempre de malas, mira la vida a través de unos anteojos sombríos. Sin embargo, 

dormita en ella una entusiasta jovialidad de primate impulsivo. Como se mantiene atenta, casi 

nunca se deja arrastrar a realizar en público un baile de saltos como los sifacas.
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SOBRE EL ILUSTRADOR

Modeste Madoré, morfológicamente está más cerca de un gorila barrigudo que de un elegante 

sifaca. Modeste es un primate bonachón y poco saltarín. Para conservar la figura, no tiene 

ningún secreto: cero ejercicio y una dieta rigurosa de cinco frutas y verduras al año… más sabe 

el diablo por gordo que por flaco. Y en cuanto a los que se atreven a burlarse de sus formas 

inversamente proporcionales a las de un lémur, les replica sin rodeos: “Pregúntenle a Maki, a mí 

me duele la cabeza”.

FORTALEZAS

• Un cuento simple y emotivo que encara temas difíciles a toda edad: adopción, integración, 

identificación, heridas que cuesta cerrar, aceptación y sobre todo, el amor.

• Para leer y charlar en familia y en la escuela.

• Las ilustraciones acompañan magníficamente al texto.

• Un cuento para enternecerse y comprender el dolor.

• Lleva una nota informativa, al final, para que los chicos conozcan el escenario donde se 

desarrolla.

• Interesante opción para ofrecer como lectura complementaria en escuelas y para ventas a 

programas de lectura gubernamentales. 


