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¿Es lo mismo estar solo que sentirse solo?
El pequeño erizo se adentra en el bosque para encontrar la respuesta.
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En estas páginas encontrarás una bonita historia sobre la importancia de sentirse a gusto con uno mismo.
¿Es lo mismo estar solo que sentirse solo?

Una pregunta que invita a una profunda reflexión acerca de los estados de ánimo asociados a la

sensación de estar solo, que no es lo mismo que sentirse solo.

Al pequeño erizo, su mamá le había dicho que a los erizos le gustaba era estar solos. Y para comprobar si eso era cierto, el pequeño erizo
se adentró en el bosque.

¿Estaré bien solo?, se preguntó antes de comenzar su viaje.

En su travesía, el protagonista de esta historia se cruzará con otros animales del bosque que le harán sentir estados de ánimo muy
diferentes: curiosidad, miedo, desconfianza, o tranquilidad son algunos de ellos.

¿Llevaría razón su madre o su viaje le descubrirá nuevas emociones?

Temas: miedos, desconfianza, soledad.
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de

primeras,

desde

pequeño

se

cobija

en

la

lectura

camuflada

de

bibliotecaria.

Nació
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Carolina Luzón - ilustración
Cuando tenía cinco años, sus padres se trasladaron de Barcelona, su ciudad natal,
a Granada. Ella estuvo un año sin comer porque decía que las calles eran muy
pequeñas y la luz muy diferente. Seguramente fue la primera huelga de hambre por
motivos estéticos de la historia.

La luz, los colores y las formas han sido muy importantes para ella. Es lo que tiene
nacer en una familia de artistas, que lo de dedicarse profesionalmente a la pintura
no
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opción,
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elefantes, la vida de las manadas y la soledad de los grandes machos. Cuando se
fue de casa aprendió a estar sola y no lo llevaba mal. Un día, siguiendo una flecha
amarilla encontró el amor, una nueva tierra y la ilustración. Oficio al que le dedica
cuerpo y alma y que hace que su vida sea más redondita y completa.

