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Sinopsis

Mi oso es especial, 
es mi querido osito. 
Vivimos mil aventuras en el pasado, 
y no siempre salió bien parado… 
Pero ahora ya no puede jugar. 
¿Lo querré por eso menos… o más?

Descúbrelo en esta tierna historia llena de acción sobre el vínculo 
de un niño con su oso favorito. Un maravilloso álbum ilustrado 
creado por las galardonadas Teresa Heapy y Katie Cleminson.

Sobre el libro
Una conmovedora historia que refleja el profundo afecto que 
tiene un niño por su osito de peluche, su fiel compañero de 
sueños y aventuras, de las que no siempre salen ilesos… El texto 
escrito en rima, hace que sea ideal para compartir con cualquier 
niño, que fácilmente se sentirá identificado con las peripecias de 
los dos protagonistas. Además, como telón de fondo, la historia 
transmite valores tan importantes como la aceptación de la 
diferencia, pues el niño entiende que, aunque su osito ya no sea 
perfecto, no por eso lo dejará de querer.

Teresa Heapy 
Fue editora de comisionado en Oxford University Press, 
trabajando codo con codo con muchos autores, hasta que se 
dio cuenta de que lo que realmente quería era escribir sus 
propios libros. Hoy en día escribe álbumes ilustrados, libros de 
narrativa infantil y libros de no ficción para niños. Dice que la 
mejor parte de su trabajo es inventar cosas: ¡seguir una idea y 
ver adónde la lleva!

Katie Cleminson  
Estudió Ilustración en North Wales School of Art donde se 
graduó con la máxima excelencia, lo que le permitió exhibir 
su trabajo en Londres, Polonia, Italia, Japón y Corea (fue 
seleccionada por la prestigiosa Exposición de Ilustradores en 
Bolonia). Sus libros han sido traducidos a múltiples idiomas. 
El más conocido, Otto, el oso de libro (publicado por nuestra 
editorial), recibió varios premios, como el Hampshire Picture 
Book Award, y fue elegido por el Sunday Times como uno de los 
100 mejores Clásicos Modernos para Niños.
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