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La autora: Lucía Porteiro Mariño
Nací en A Coruña en mayo de 1984. Desde siempre
me ha apasionado la naturaleza y la biología, por
eso decidí estudiar Medicina y me gradué por la
Universidad de Santiago de Compostela en 2008. La
pasión por la anestesiología apareció más tarde, así
que me especialicé en Anestesiología y Reanimación
en el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) en
el año 2013. Sin duda, ha sido una de las decisiones
más importantes y bonitas de mi vida. Actualmente,
desempeño mi labor como anestesióloga en el Área
Materno-infantil del Hospital Universitari Vall d´Hebron
de Barcelona, y continúo formándome constantemente
con el fin de mejorar cada día la situación y bienestar de
mis pacientes, tratando de ofrecer lo mejor de mí, tanto
profesional como personalmente.

El ilustrador: Robert García Barragán
Nací en Barcelona. Inicié mi aventura en el mundo de
la ilustración durante la etapa en la que residí en Italia.
Al volver a Barcelona continué con mi formación como
ilustrador y transformé mi pasión por el dibujo en una
actividad profesional. Desde mi estudio de Martorell,
Gaur Estudio, sigo imaginando y creando mundos y
personajes de fantasía.
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Está amaneciendo. Hoy Aisha y su hermano Unai se han
levantado muy temprano. Han preparado sus mochilas. Se
han despedido de sus padres y juntos se han ido al encuentro
de Indira, Pau y Miguel, su papá, que les esperaban a la salida
del pueblo.
–Aisha, ¿tú crees que subiremos tan alto que podremos
tocar las nubes?
–Por supuesto, Unai. Y no solo podrás tocar las nubes. Si
cierras los ojos estando allí arriba y permaneces en silencio, el
viento te traerá los sonidos de todos los animales que puedas
imaginar.
–¿Y veremos osos, ciervos, caballos, marmotas?
–¡Claro! ¡Y quebrantahuesos también!
Y silbando y cantando se van los dos hermanos al
encuentro de sus amigos para iniciar una jornada repleta de
aventuras.
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