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Sobre la escritora
Por Fabian Mastrangelo

Susana nació en Uruguay, en 1973. Es escritora, editora y correctora de estilo. Sus libros
han sido publicados en Uruguay, Costa Rica, México, Chile, España y Eslovenia. Ella está
interesada en temas de la vida real. Por eso, presenta historias de literatura realista
para niños. Susana cree que los pequeños sucesos cotidianos hacen posible una vida
con sentido. Actualmente vive en Palma de Mallorca, Islas Baleares, España. El Instituto
de Estudios Baleares tiene un programa de apoyo a la edición, la traducción y la
movilidad de autores. Este apoyo puede llegar a cubrir hasta el 50% de los gastos de
producción. ¡Tú puedes aplicar!

Saber más sobre 
la autora

Website
Linkedin

Facebook
Instagram

Twitter

http://www.iebalearics.org/en/grants/
https://www.susana-aliano.com/
https://www.linkedin.com/in/saliano/
https://www.facebook.com/aliano.casales/
https://www.instagram.com/SusanaAliano/
https://twitter.com/SusanaAliano
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La luz en la sombra
Por Susana Aliano Casales & Ana Seixas

Ir de mi casa al río, del río a la plaza, de la
plaza a la catedral, de la catedral a la
escuela... Caminar es mi actividad favorita.
Todo lo hago caminando en la pequeña
ciudad donde vivo. Eso me hace sentir
dueña de calles y patios, de jardines y
bosques. ¡Y de mí misma!

empatía, miedo, observación

Work in progress

http://issuu.com/editorialmaspimienta/docs/portada-convertido
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El secreto del paraguas rojo
Por Susana Aliano Casales & Ana Seixas

Hoy brilla el sol. La mujer está sentada en
un banco de la plaza, bajo la sombra de un
gran árbol. Escribe en su libreta.

empatía, curiosidad, libros

https://issuu.com/editorialmaspimienta/docs/el_secreto_del_paraguas_rojo
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Leru leru
Por Susana Aliano Casales & Francesca Dell'Orto

Él se llama Pedro y es un niño, pero
parece una niña. Al contrario de su
hermana, Valeria, que parece un niño. Son
los más raros de la escuela.

bullying, género, escuela

https://issuu.com/editorialmaspimienta/docs/leru-leru_completo.baja


6Mastrangelo Agency

Chiche, mi perro pastor
Por Susana Aliano Casales & Mauricio Marra Arnábal

Chiche era un perro pastor marrón que le
regaló mi abuelo a mi hermano mayor
para su cumpleaños. Cuando nací, Chiche
ya vivía en casa desde hacía unos años, así
que fue parte de la familia antes que yo.

perros, amor, resiliencia

https://issuu.com/susanaalianocasales/docs/chiche_mi_ovejero
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Regreso a casa
Por Susana Aliano Casales & Mauricio Marra Arnábal

A veces no siento ganas de regresar a
casa. Doy cien vueltas alrededor de un
árbol, cuento otra vez las palmeras de la
avenida o simplemente me quedo tirada
sobre el césped de la plaza, que es como
una gran alfombra verde pintada de flores.

violencia, familia, resiliencia

https://issuu.com/susanaalianocasales/docs/regreso_a_casa
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Un encuentro de palabras
Por Susana Aliano Casales & Mauricio Marra Arnábal

Mi madre me dejó ir del lado de la
ventanilla, porque el viaje sería largo y ella
sabía cuánto me gustaba mirar el paisaje,
contar ovejas, árboles y nubes. El viaje
duró seis horas. Seis horas de
pensamientos, seis horas de ansiedad y
también seis horas de ilusión, porque
íbamos rumbo a una nueva casa, rumbo a
una nueva vida.

mudanza, amigos, lenguaje

https://issuu.com/editorialmaspimienta/docs/un_encuentro_de_palabras
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Historias pequeñas para grandes
soñadores
Por Susana Aliano Casales & Kerch Bentos Pereira

Historias que se entrelazan y se cruzan
hasta entrar en el sueño donde todo es
posible. Pequeñas instrucciones para no
perderte en el sueño: Puedes leer este
libro página a página, vocal a vocal o, si
prefieres, puedes empezar por la mitad y
seguir por donde más te guste. El orden
no importa cuando se trata de historias
pequeñas para grandes soñadores.

noche, sueño, imaginación

https://issuu.com/susanaalianocasales/docs/peque__as_historias-issuu
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Uno, dos, tres... ¿qué animales
ves?
Por Susana Aliano Casales & Kerch Bentos Pereira

Este libro es una invitación a conocer
algunos animales que viven en nuestros
campos, nadan en nuestros ríos y vuelan
por nuestro cielo. Aunque también hay
otros que pueden andar bajo nuestros
pies.

números, animales, juego

https://issuu.com/susanaalianocasales/docs/uno_dos_tres-issuu
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