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Un delicado libro que cuenta la historia de una extraña 
mujer que vive en el bosque con sus lobeznos. Un día, 
encontrará a alguien que  cambiará su vida.

Autora e ilustradora: Fanny Ducassé
Desde pequeña le gustaba dibujar y decidió matricularse en Bellas Artes, pero algo decepcionada, decide 
finalmente licenciarse en letras modernas para dedicarse a la enseñanza. Sin embrago, su gusto por el 
dibujo y el diseño la llevó a realizar estudios de moda en la Cámara Sindical de la Alta Costura parisina. 
Trabajó con una marca de moda infan�l y volvió a realizar trabajos de ilustración. Primero con personajes 
aislados, que expone en diversas galerías y cafés, a los que poco a poco va añadiendo elementos narra�-
vos hasta llegar a la creación de sus álbumes ilustrados.
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Una mujer hermosa, pero diferente, vive apartada  en el medio del bosque, conviviendo con lobeznos que 
la quieren como si fuera su madre. Ella los cuida y, como ellos, adora la noche y la naturaleza. Pero esta 
mujer �ene un grave problema con sus emociones. Un día, en medio del bosque, conocerá a alguien que 
cambiará su  vida. 
Un  álbum poé�co en el que la musicalidad de las frases se combina con la armonía de los colores del 
otoño y los detalles de las hojas y los paisajes: rojos, naranjas, tostados intensos en una sinestesia donde 
las emociones y los sonidos también �enen colores. Un libro en tonos naranjas y rojizos para reflejar la 
caída de la tarde, un cabello incendiado, una cierta melancolía y un amor que calentará, como el fuego, la 
vida de sus protagonistas. Un libro para muchos públicos. Su historia de amor, su tono lírico, sus delicadas 
ilustraciones ornamentales y decora�vas, convierten al libro en un hermoso objeto.
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