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Sobre la autora
Mila Hajjar es arquitecta, artista plástica y escritora.  

Nació en Roma, Italia, se crio en Venezuela y, en la actualidad, vive en Miami.

Ganó el primer lugar en el concurso “Cuentomanía” (2015) y en el de 
“Cuéntale tu cuento a La Nota Latina” (2020). En ese certamen había obtenido 
anteriormente el segundo lugar y una mención de honor. 

En el 2019 publicó su primera novela, Mukimono, que obtuvo el primer lugar 
en el International Latino Book Awards como mejor novela de misterio. 

Es autora de los libros infantiles “Mamá y Pupa” y “Cambios”, también 
llevados al teatro.

Sus cuentos han sido incluidos en antologías como La mancha mínima (2016), 
Todos contamos (2016), Historias que cuentan (2018), Cuentos que son una 
nota (2019), Relatos Hispanos (2020), Vacaciones sin hotel (2021) y A la 
brevedad posible (2023).

Premios y reconocimientos:

Primer lugar en el concurso “Cuentomanía” (2015). 

Primer lugar en el concurso “Cuéntale tu cuento a La Nota Latina” (2020). En 
este certamen obtuvo en años anteriores el segundo lugar y una mención     
de honor. 

Primer lugar en el International Latino Book Awards como mejor novela de 
misterio por su novela “Mukimono”.
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Mukimono

“Una novela en la que la tensión narrativa y 
la profundidad psicológica de los personajes 
envuelve al lector desde la primera página”.  
Pedro Medina

San Francisco, 1920. Una anciana es 
asesinada en su cuarto de manera peculiar. 
El teniente interroga a los habitantes de la 
casa: la hija de la víctima, sufragista; el yerno, 
director de una institución psiquiátrica; el 
nieto, con trastorno del espectro autista; la 
mucama mexicana, chamana y la cocinera 
italiana que oculta un gran secreto. 

La complejidad de los personajes lleva al 
teniente a sospechar de cada uno de ellos.

• ISBN: Portada suave: 9780578587042 | 
Digital (eBook)

• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 317 
• Género literario: Novela / Misterio
• Premios y reconocimientos: Mejor Novela 

de Misterio - International Latino Book 
Awards 

• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 
Adultos (18 años o más)

• A la venta en: www.amazon.com |                       
Book fairs
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Libros publicados

Mamá y Pupa. Una historia real

Pupa es una gatita del refugio de animales que se rehúsa a comer. Mamá la adopta 
y la lleva a casa, pensando que seguro comerá lo que cocina. Pero por más que 
Mamá y su hijo Andrés traten de hacer que Pupa coma, la gatita se niega a hacerlo. 
Cada vez Pupa se pone más débil, ni la veterinaria puede ayudarla ya. Hasta que 
un día Mamá hace algo especial. 

Esta historia narra dos puntos de vista diferentes: En las páginas izquierdas aparece 
el punto de vista de Mamá y en las páginas derechas el de Pupa. 

El cuento está basado en una historia real. 

Cambios

Pupa es una gatita con mucha personalidad y Mamá la señora que la adoptó. 
Las dos son muy felices en su casa hasta que la ciudad donde viven se vuelve 
peligrosa. Entonces Mamá decide mudarse a Miami. Ahí deben enfrentar muchos 
cambios: el idioma y la comida son diferentes y no tienen amigos. Al principio todo 
parece difícil pero poco a poco logran adaptarse. 

Cuando ya pensaban que habían superado todos los cambios, llegó el coronavirus 
e impuso nuevos retos a sus vidas. Mamá y Pupa se dan cuenta de que todos los 
cambios por los que han pasado las han hecho evolucionar, así como las orugas 
se tornan en mariposas.

• ISBN: Portada dura: 9789801295310
• Editorial: Publicación Independiente
• Venezuela 2017 
• Número de páginas: 36
• Libro ilustrado por: Mila Hajjar 
• Género literario: Literatura infantil / Historia de la vida real
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Niños y jóvenes /                                    

Preescolar (Prek-K) 3 a 5 años

• ISBN: Portada suave: 9798789171172 | Digital (eBook)
• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2022 
• Número de páginas: 26
• Libro ilustrado por: Mila Hajjar 
• Género literario: Literatura infantil / Aventuras y Crecimiento
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Niños y jóvenes /                                     

Escuela elemental 5 a 7 años
• A la venta en: www.amazon.com
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