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Sinopsis

Oso tiene una bonita casa. Tiene buenos amigos y una vida 
dulce y tranquila. Todo esto antes del gran cambio. Un día, el 
murmullo de los árboles le dice que aquel no es su lugar y que es 
hora de marchar. Oso prepara el fardo con sus cosas y emprende 
un largo viaje. 

Sobre el libro
Oso tiene todo lo que cualquiera soñaría para ser feliz: amigos, 
una casa bonita, una vida despreocupada… Pero un día tiene 
una gran revelación y se da cuenta de que debe marchar. Oso 
emprende una aventura sin rumbo para encontrarse a sí mismo. 

 Una joya llena de sensibilidad y poesía sobre el viaje iniciático 
de un oso que aparentemente tenía todo lo que necesitaba para 
ser feliz. Dejar atrás todo lo que conocemos y adentrarnos en 
lo que nos da miedo puede llevarnos a lugares inesperados y 
brindarnos una gran recompensa. Un álbum que inspirará a 
todos sus lectores. Un nuevo libro con el característico estilo 
de Marianne Dubuc, la laureada ilustradora canadiense que 
sabe emocionar con sus sencillas, pero poderosas, historias. 

 Marianne Dubuc        
Comenzó su carrera en el mundo de la literatura infantil en 
2006, después de haber estudiado diseño gráfico. Autora e 
ilustradora al mismo tiempo, su segundo libro Delante de mi 
casa (Juventud, 2010) fue un gran éxito tanto en Canadá como 
a nivel internacional y lanzó su carrera en Europa. Traducida 
a más de 30 idiomas, ha recibido dos veces el Prix littéraire du 
Gouverneur Général (la última en 2018 por su libro El camino 
de la montaña) entre otros prestigiosos premios, como el TD de 
Literatura Infantil. Marianne ahora publica libros bajo su propio 
sello, ÁLBUM Publishing, fundado con su compañero Mathieu 
Lavoie, también autor e ilustrador. 
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