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Carolyn Watson 
Dubisch

Sobre la autora
Carolyn Watson Dubisch es autora y ilustradora de doce libros infantiles y dos 
series de cómic para niños. Originaria de Nueva York, ahora vive en la hermosa 
Mazatlán, México con su esposo, Mike Dubisch, su hija más joven, un perro 
viejo, y cuatro gatos callejeros mexicanos que hacen la vida interesante.

Entre sus libros están: As The Sun Rises - Morning in Mazatlán, con su versión 
en español Mientras sale el sol - mañana en Mazatlán; dos de la colección 
Andy’s Adventures: Andy and the Mask of the Dead y Andy and the Pharaoh’s 
Cat; The Gift From Little Raccoon (A Pandemic Tale); Fireflies; The Dragon in 
the Closet - The Curse y The Hand Turkey Book.

Premios y reconocimientos:

Premio a la pequeña prensa 2010.

Premio de cómic de fantasía Drunk Duck 2010.

Título honorífico del Colegio español Jacinto Benavente (de Tetouan, 
Morocco).

CWatsonD@aol.com
https://www.amazon.com/-/es/                  

Carolyn-Watson-Dubisch

Libros publicados

Mientras sale el sol mañana en Mazatlán

Juan y María !aman los sábados!, cuando van a 
Playa Bonita con su papá; pero levantarse antes 
del amanecer es tan difícil. ¿Valdrá la pena? 

Descubre las impresionantemente bellas playas 
de Mazatlán a través de los ojos de los niños. 

La alegría de las bandas y las maravillas de las 
tortugas marinas te llevarán a la magia de esta 
ciudad costera mexicana. 

• ISBN: Portada suave: 9798730928398 
Portada dura, Digital (eBook)

• Editorial: Abigail Books
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 31
• Género literario: Cuento infantil. 

Viajes
• Libro ilustrado por: Carolyn Watson 

Dubisch
• Edades / Audiencia / Grupos de 

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

• A la venta en: Amazon | Barnes and 
Noble | Bookshop | Mercado Libre |  
Lulu | Google Play
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Libros publicados

As The Sun Rises Morning in Mazatlán 
(Edición en inglés)

Juan and Maria love Saturdays when they get to 
go to Playa Bonita with their Dad, but getting up 
before the sun is so hard! Will it be worth it? 

Discover the stunningly beautiful beaches of 
Mazatlán through the eyes of a child. The joys of 
Banda and the wonder of sea turtles will lure you 
into the magic of this Mexican seaside city.

• ISBN: Portada suave: 9798725090277 
Portada dura, Digital (eBook)

• Editorial: Abigail Books
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 31
• Género literario: Cuento infantil. 

Viajes
• Libro ilustrado por: Carolyn Watson 

Dubisch
• Edades / Audiencia / Grupos de 

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

• A la venta en: Amazon | Barnes and 
Noble | Bookstop | Google Play | Lulu
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