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Lilo Orozco

Sobre la autora
Soy Liliana Orozco más conocida como Lilo, mamá de Isaac, escritora colombiana 
e inventora innata de historias. Autora del libro para bebés “Como Despertar a 
una foca” y del libro infantil “La Navidad de Mister Raccoon”.

Tengo un canal de YouTube llamado “Lilo Cuentos Infantiles” donde leo cuentos 
para grandes y chicos y un programa de entrevistas en Instagram live llamado 
“Lunes de Lectura con Lilo”, dirigido a temas que involucran el bienestar de los 
niños, niñas y sus familias.

Soy productora de televisión de profesión, trabajé para Fox International 
Channel, Natgeo, History channel, entre otros. Siempre he estado rodeada de 
creatividad y de historias.

Actualmente resido en Miami, curso estudios de escritura creativa y Biblioterapia, 
soy cofundadora de Lunateca Bebeteca y fundadora de la editorial Lilo Press.

Si quieres conocerme un poquito más, puedes buscarme en mis redes sociales 
como: @lilocuentosinfantiles y enviarme un mensaje.

https://linktr.ee/lilocuentosinfantiles

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: Independiente
• China, 2021
• Número de páginas: 12
• Libro ilustrado por: Julián García
• Género literario: Fantasía Infantil
• 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

@lilocuentosinfantiles
@lilocuentosinfantiles 
Lilo Cuentos Infantiles
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Libros publicados

La Navidad de Mister Raccoon

Mister Mapache’s Christmas 

¿Has pensado que tirar la basura la mañana después de navidad puede convertirse en 
una aventura?

Te invito a que leas esta divertida historia, en la cual Thomas regresa a casa con la bolsa 
de basura e intenta explicarle a mamá porque no pudo botarla.

La Navidad de Mister Raccoon es un libro escrito para niños y niñas de 0 a 9 años, en 
donde la imaginación, el respeto por los animales, la amistad y el amor de mamá son los 
ingredientes principales de esta hermosa historia navideña.

• ISBN: 9781513699677 Portada suave Edición en inglés |                                                                                                                            
9781513699271 Portada suave Edición en español |                                     
9781513699288 Portada dura Edición en español

• Editorial: Lilo Press
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 28
• Libro ilustrado por: René Vaca García
• Género literario: Ficción Infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Niños 0 – 9 años | Padres, abuelos, 

cuidadores, educadores 
• A la venta en: www.amazon.com  | www.barnesandnobles.com (Pasta dura 

edición español) - @lilocuentosinfantiles


