
Una  historia conmovedora que  invita a reflexionar sobre 
el sen�do de nuestra apresurada vida. Un libro para todas 
las edades que reflexiona sobre los valores que se han 
perdido en la sociedad actual, poniendo de relieve la 
necesidad de parar y mirar alrededor.
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Una parábola sobre la vida rápida y deshumanizada que llevamos en la sociedad actual. Una niña se cae 
a un pozo profundo ante la vista de todos. Al principio todos intentarán salvarla pero con el paso de los 
días y ante la imposibilidad de lograrlo se olvidarán de ella. Un texto metafórico y literario para un libro 
emocionante, donde la ilustración aporta la atmósfera triste primero, y esperanzador después de la 
historia Necesitamos que nos cuiden y tenemos la obligación de cuidar de los demás solo así podemos 
garan�zarnos una vida verdaderamente humana.
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Nació en 1964 en Uppsala (Suecia). Desde los cinco años ha residido en los Países Bajos, pero pasa por 
lo menos tres meses en Suecia todos los años por lo que se considera sueca y neerlandesa. Estudió 
ilustración en la Academia Gerrit Rietveld en Ámsterdam. Se graduó en 1987 y en 1988 realizó su primer 
trabajo ilustrando un libro de Astrid Lindgren.
Ha ilustrado trabajos de autores muy conocidos como Rita Törnqvist-Verschuur, Annie Makkink, Hans y 
Monique Hagen y Toon Tellegen. Con su trabajo ha ganado numerosos premios como el Zilveren Griffel 
en 1996 por el libro A small story about love, del que también es autora del texto. El Kinderboekwinkel-
prijs in 2001 por You are the most beloved y el Gouden Penseel en 2006 por Pikkuhenki con un impresio-
nante trabajo de ilustración.
También ha ilustrado cinco libros de Astrid Lindgren y ha diseñado la escenogra�a del Junibacken, un 
parque temá�co situado en Estocolmo dedicado a los niños, donde los visitantes pueden hacer un viaje 
en tres dimensiones entre los libros más famosos de Astrid Lindgren. Marit Törnqvist ha sido la candidata 
neerlandesa en el 2010 al premio de literatura infan�l Astrid Lindgren.
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