Sobre la autora
Originaria de Cali, Colombia; Susana es diseñadora, escritora bilingüe y autora
premiada. Reside en la ciudad de Miami, Florida donde disfruta fotografiando
atardeceres, sus orquídeas y a sus dos gatos.
Entre sus obras en español se encuentran: Clara, un poemario que combina los
contrastes emocionales de su vida; y, Lo que escribo en la arena (cuentos y otras
cosas que se olvidan), una colección de historias, microrrelatos e ilustraciones
que reflejan la versatilidad de estilo y temática de la autora, muy apropiada para
público juvenil y adulto. Esta obra ha sido reconocida en el International Latino
Book Awards 2021, con mención honorífica en la categoría de mejor libro de
cuentos cortos en español, medalla de oro para el mejor diseño interior y medalla
de plata para el mejor portafolio de medios para un libro.
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Inspirada por su amor por la literatura juvenil y la narración de cuentos; Susana,
en colaboración con Snow Fountain Press, publicó su primer libro infantil: Lala, a
Different Kind of Lizard (Una lagartija diferente), el cual fue reconocido en 2020
con el segundo lugar en los International Latino Book Awards en la categoría de
Libros ilustrados para niños más inspiradores y, se convirtió en el primer libro de
la serie bilingüe Lala the Lizard™, seguido de Lala and the Pond by The Rock (Lala
y el Charco de la Piedra).
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En 2021 trabajó junto al equipo editorial y artístico de Disney para publicar el
primer libro bilingüe Pictureback® basado en Encanto, largometraje que habla de
una familia extraordinaria que vive en las montañas de Colombia, destacando la
riqueza de la cultura, las tradiciones y la exuberante geografía de su país natal. El
don de una familia / The Gift of Family, se encuentra disponible bajo el reconocido
sello Penguin Random House.

Libros publicados
El don de una familia / The Gift of Family
(Disney Encanto)
Libro ilustrado bilingüe basado en el largometraje
de Disney Encanto, que cuenta la historia de una
familia extraordinaria: los Madrigal, quienes viven
escondidos en las montañas de Colombia, en una
casa mágica, en una ciudad vibrante, en un lugar
maravilloso y místico llamado Encanto.
La magia del Encanto ha bendecido a todos los
niños de la familia con un don único, desde la súper
fuerza hasta el poder de sanar, a todos los niños
excepto a uno, Mirabel. Al descubrir que la magia
que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel
decide que ella, la única Madrigal ordinaria, podría
ser la última esperanza de su excepcional familia.
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ISBN: 9780736442343
Editorial: Random House / Disney
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 24
Libro ilustrado
Ilustrador: Disney Storybook Art Team
Género literario: Literatura infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
3 a 7 años
A la venta en: www.
penguinrandomhouse.com |www.
amazon.com | www.barnesandnoble.com
| www.target.com | www.walmart.com

Libros publicados
Lala, una lagartija diferente

(Serie Bilingüe Lala the LizardTM |
Libro#1)
¡Si fuéramos todos iguales, este mundo
sería muy aburrido!
Mensajes relevantes como lo son el respeto
a la diversidad, la tolerancia y el apoyo
familiar, se transmiten a través de vibrantes
ilustraciones en esta historia de una
pequeña lagartija que aparenta ser como
todas.
Lala se siente insegura de revelar a su
familia que no come insectos y su mejor
amiga es una araña.
Luego de una aventura lejos del Charco
de la Piedra, Lala y Ari descubren que las
diferencias nos hacen especiales y que es
importante estar rodeado de quienes nos
aceptan tal como somos.
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Tapa blanda: ISBN-13: 9781951484002
Tapa dura: ISBN-13: 9781951484019
E-book
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2019
Número de páginas: 44
Libro bilingüe (español/inglés) ilustrado
Ilustradora: Natalia Jiménez Osorio
Género literario: Cuento infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de 7 a 9 años
Premios: Segundo lugar en el International
Latino Book Awards 2020, categoría de
libros infantiles ilustrados más inspiradores
/ Calificación Cinco Estrellas en el Readers’
Favorite.
A la venta en: www.lalatheLizard.com | www.
amazon.com | www.barnesandnoble.com
Publicado y distribuído en España
por: Editorial Hola Monstruo | www.
HolaMonstruo.com

Lala y el Charco de la Piedra

(Serie Bilingüe Lala the LizardTM | Libro#2)
Todas las personas estamos llamadas a
cuidar y a respetar el medioambiente, y este
aprendizaje puede asumirse desde temprana
edad.
En su segunda aventura ilustrada, Lala y Ari
conocen a un pez llamado Óscar, quien les
cuenta que el Charco de la Piedra está lleno de
basura y contaminación.
Lala aprende que los retos más grandes se
pueden superar cuando se une la fuerza de
todas las criaturas, sin importar sus diferencias,
y se trabaja en equipo por la comunidad.
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Tapa blanda: ISBN-13: 9781951484484
Tapa dura: ISBN-13: 9781951484491
E-book
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 42
Libro bilingüe (español/inglés) ilustrado
Ilustradora: Natalia Jiménez Osorio
Género literario: Cuento infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de 7 a 9 años
Premios: Calificación Cinco Estrellas en el
Readers’ Favorite.
A la venta en: www.lalatheLizard.com | www.
amazon.com | www.barnesandnoble.com |
www.target.com
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Libros publicados
Lo que escribo en la arena (cuentos y otras
cosas que se olvidan)

Las palabras tienen poderes mágicos. Son letras,
sílabas y frases con la capacidad de dibujar historias
en el pensamiento, son un viaje por la vida y las
situaciones, reales o ficticias, acompañadas casi
siempre por una banda sonora mental cuyo objetivo
es llenar aquel vacío que todos tenemos, aunque no
nos guste admitirlo.
Lo que escribo en la arena (cuentos y otras cosas
que se olvidan) captura la magia de las palabras y
su versatilidad para tocar temas relevantes para el
ser humano: relaciones amorosas, recuerdos de la
infancia, problemas de salud mental, el ocaso de la
vida y el dolor secreto de un inmigrante con sueños
de regresar a su país, a través de lo que escribe.
La obra contiene cuentos y microrrelatos, algunos
de ellos premiados en concursos como Cuéntale
tu cuento a La Nota Latina, Cuentomanía y
Microcuento.es; con ilustraciones del artista Julián
Gómez; sin duda una lectura ideal para jóvenes y
adultos.
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Tapa blanda: ISBN-13: 9781951484521
E-book
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 107
Libro ilustrado
Ilustrador: Julián Gómez
Género literario: Cuento y relato
Edades / Audiencia / Grupos de
interés: 13 años en adelante
Premios: International Latino
Book Awards 2021: Mejor libro de
cuentos cortos en español (mención
honorífica ), mejor diseño interior
(Medalla de oro) y, mejor portafolio
de medios para un libro (Medalla de
plata).
A la venta en:
www.susanaillera.com |
www.amazon.com |
www.barnesandnoble.com

Clara ~ Cuentos y poemas
Un libro de poesía y emociones, amor y
desamor, penumbra y nostalgia, euforia
y claridad. Clara reúne poemas y cuentos
que se convierten en el escenario donde la
escritora cobra vida a través de los versos.
El libro es una invitación a sumergirse en
el contraste entre el dolor y la alegría,
y a entender que, en todo escrito, el
lector puede hacer suya cada palabra,
cada historia, cada poema y así también
transformarse en Clara.
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Tapa blanda: ISBN-13: 9781538090695
Tapa dura: ISBN-13: 9781538090701
Editorial: Independiente
Estados Unidos, 2018
Número de páginas: 150
Género literario: Poesía y cuento
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
13 años en adelante
A la venta en: www.susanaillera.com |
www.amazon.com | www.barnesandnoble.
com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el respeto
por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.
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