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Sobre la autora
Liliana Orozco, más conocida como Lilo nació en Colombia, es profesional 
en Medios Audiovisuales y trabajó más de cinco años en televisión para 
FOXTelecolombia, Natgeo, History Channel, entre otras cadenas. Actualmente 
reside en Miami, Florida donde se ha dedicado a la escritura. 

Está cursando estudios de escritura creativa y es maestra de español para 
niños. Tiene un canal de Youtube donde lee cuentos infantiles y juveniles; 
así como un programa en su Instagram llamado “Lunes de Lectura con Lilo” 
donde promueve la lectura en familia por medio de entrevistas a expertos en 
diferentes temas.

Cómo despertar a una foca es el primero de una serie de cinco libros infantiles 
inspirado en el nacimiento de su primer hijo durante el 2020, en plena 
pandemia. Es un libro indicado para bebés de 0 a 5 años y para acompañar a 
padres, abuelos y cuidadores en la rutina diaria de su bebé. 

lilianaorozcogarcia@gmail.com 
www.soylilo.com

Contacto: +1 (754) 308-9029

Libros publicados

Cómo despertar a una foca 

Cómo despertar a una foca es el primero 
de una serie de cinco cuentos cortos para 
acompañar con amor y diversión a los 
padres, hermanos, abuelos y cuidadores; 
durante la rutina diaria de su bebé.

• ISBN: 9781513681566                                  
Board Book (Libro de cartón) 

• Editorial: Autopublicación
• China, 2021
• Número de páginas: 12
• Libro ilustrado por: Julián García
• Género literario: Infantil de fantasía
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes. Preescolar (Prek-K) 0 a 3 
años. Preescolar (Prek-K) 3 a 5 años

• A la venta en: Cinco Books (físico)  |          
www.cincobooks.com  |  www.amazon.com
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