
Sinopsis

Nur es una niña muy alegre que vive en su propio mundo, pero 
los demás, pequeños y adultos, dicen que es un poco rara. A 
base de escucharlos, siente dentro de ella una pequeña tristeza 
que va creciendo…

Sobre el libro
Nur es una niña alegre que vive en su pequeño mundo y 
siempre está cantando, bailando y riendo de todo, incluso de 
nada. Los niños se ríen de ella, los adultos se enfadan. Cuando 
se da cuenta de que todos la miran diferente, Nur se esconde 
detrás de su tristeza. 

Con Nur veremos los mecanismos de exclusión, más o menos 
conscientes, que operan en la escuela y en toda la sociedad. Los 
autores de este precioso álbum, como nos mostraron en sus 
anteriores obras, saben abordar la discapacidad y la integración 
de la manera más respetuosa y efectiva.

Jérôme Ruillier           

Es autor e ilustrador de más de una veintena de títulos que 
destacan por la sencillez de su línea, como Por cuatro esquinitas 
de nada. Actualmente vive en Grenoble junto a su mujer, Isabelle 
Carrier, y sus dos hijas. La presencia de Anouk, su hija mayor 
con síndrome de Down, y el constante cuestionamiento de 
Mona, su segunda hija, influyen y enriquecen su trabajo diario.  

Isabelle Carrier            

Nació en Isère, los Alpes franceses. Estudió en la escuela superior 
de Artes Decorativas de Estrasburgo. Primero trabajó en prensa 
y publicidad, y luego pasó a dedicarse a escribir e ilustrar libros 
para niños. Dice que, cuando le faltan ideas para crear un álbum, 
se inspira en las de Jérôme.   
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→ Reseña del libro
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