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Sobre la autora
Ganadora de varios premios dentro de la literatura infantil, Andrea Olatunji 
tiene como misión principal validar a los niños e inculcar en ellos una 
apreciación por la diversidad. Oriunda de Uruguay, Andrea ha desarrollado 
una gran pasión por los idiomas y sus culturas. Ha enseñado el inglés como 
segunda lengua y el español, aquí en los Estados Unidos y en su país natal, 
Uruguay. Esto le ha otorgado una experiencia muy valiosa en el campo de la 
diversidad y el multiculturalismo.

Su serie, Nuestra Fauna, la cual destaca animales autóctonos de las 
américas, es un recurso muy valioso para aprender el español de una forma 
contextualizada y divertida. En esta se discuten temas como la diversidad, el 
medio ambiente, y la autoestima.

Su primer libro, “Omar, el jaguar”, ha sido galardonado con el premio 
Moonbeam Spirt Award en la categoría de Conservación y también ha sido 
seleccionado finalista en los premios internacionales del libro (International 
Book Awards) en la categoría libros educativos para niños, y últimamente 
ganó el premio Mejor Diseño de Portada (KidsShelfBooks Cover Design Award) 
otorgado por KidsSheflBooks. Esta historia celebra la diversidad mientras que 
despierta interés por el cambio climático.

Su segundo libro “Guillo, el armadillo” es un tributo a sus propios estudiantes. 
Basado en un proyecto realizado con los mismos, esta historia inspira a los 
niños a descubrir sus propios talentos. Este libro ha recibido una mención 
honoraria en los premios latinos internacionales (International Latino Book 
Awards) como mejor libro educativo para niños.

Estos libros tienen una guía del educador con diez lecciones, preguntas guía, 
e ideas para proyectos.

Andrea vive con su esposo e hijo en Nueva Orleans, la ciudad perfecta para 
nutrir su pasión por los libros, el arte y la educación. Para más información 
sobre la autora y sus libros puede visitar https://www.cuentacuento.com.

Premios y reconocimientos:

“Omar, el jaguar”: Moonbeam Spirt Award en la categoría de Conservación. 
International Book Awards en la categoría libros educativos para niños. 
KidsShelfBooks Cover Design Award- mejor diseño de portada.

“Guillo, el armadillo”: International Latino Book Awards-Mención honoraria, 
Mejor Libro Educativo para niños.
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Libros publicados

Omar, el jaguar

“Omar, el jaguar” está cansado de estar solo 
y quiere encontrar amigos. Se encuentra 
con varios que lo invitan a jugar pero él se 
niega ya que cree que son muy diferentes 
para poder jugar juntos. Más adelante, 
Omar descubre que tienen más en común 
de lo que él pensaba y que ser diferente 
puede ser una ventaja.

Ganadora de varios premios, esta es una 
historia que celebra la diversidad y nos 
enseña a valorar nuestras diferencias. 
Escrita por una maestra de español, esta 
historia tiene un tono repetitivo y una rima 
que favorece el aprendizaje de la lengua 
mientras que nos lleva a un viaje por la 
selva amazónica.

Guillo, el armadillo

Galardonado con una mención honoraria 
en los International Latino Book Awards 
como “Mejor libro educativo para niños 
en español”, este es el segundo libro en la 
serie Nuestra Fauna la cual destaca animales 
autóctonos de la fauna latinoamericana. Esta 
historia con hermosas ilustraciones inspira a 
los niños a descubrir y creer en sus talentos 
mientras que les enseña el español de una 
forma divertida y contextualizada.

Guillo, el armadillo comienza su semana feliz 
de ir a la escuela, pero a medida que pasa el 
tiempo, él se ve frustrado ya que no puede 
lograr los desafíos del día a día. Guillo es 
demasiado bajo, o muy lento, o simplemente 
incapaz de hacer las actividades propuestas. 
Al finalizar la semana, Guillo está convencido 
de que la escuela no es para él y que no 
puede hacer nada bien. Más tarde, un 
evento muy singular revela ese talento que 
lo hace único.

• ISBN: Portada dura: 9781733644006 
| Portada suave: 9781733644020 |         
Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 32
• Libro ilustrado por: Andrea Olatunji
• Género literario: Literatura infantil / Ficción
• Premios y reconocimientos: International 

Book Awards (Mejor libro educativo), 
Moonbeam Spirit Awards (Categoría 
Conservación), KidsShelf Cover                     
Design Award

• Edades / Audiencia / Grupos de interés:      
Niños y jóvenes. Preescolar (Prek-K) 3 a 5 
años. Escuela elemental 5 a 7 años

• A la venta en: www.cuentacuento.com

• ISBN: Portada dura: 9781733644013 | 
Portada suave | Digital (eBook)

• Editorial: Independiente
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 36
• Libro ilustrado por: Andrea Olatunji
• Género literario: Literatura infantil / Ficción
• Premios y reconocimientos: International 

Latino Book Awards (Mención honoraria: 
Mejor libro educativo)

• Edades / Audiencia / Grupos de interés:      
Niños y jóvenes. Preescolar (Prek-K) 3 a 5 
años. Escuela elemental 5 a 7 años. Escuela 
elemental 7 a 9 años

• A la venta en: www.cuentacuento.com
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