
  Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Diario secreto de la Tierra Hueca
¡La primera novela juvenil de ING Edicions! 

Puede parecerte extraño pero existen los sueños rojos, 
que no son como los demás, sino que son ventanas 
a un futuro posible que nos espera… Pero necesito 
contarte otros secretos… 

¿Y si una chica de 13 años, a la vez que escribe su 
primer diario, descubriera que en el interior de la 
Tierra existe una manera muy distinta de vivir, más en 
sintonía con la naturaleza? ¿Tendría sentido para ti que 
ella eligiera compartir todos sus descubrimientos con 
alguien como tú, de la Superficie?

Dime que eres tú quien, tras leer este diario, vas a 
ayudarme a proteger ambos mundos… 
No dudes que puedo conocer tu respuesta. Puedo 
leer  tus pensamientos aunque estemos lejos… Si 
sigues leyendo, quizás aprendas tú también a hacerlo.

Una propuesta que pretende inspirar a las nuevas 
generaciones hacia un verdadero cambio planetario.
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Cristina Romero (Esplugues de 
Llobregat, 1977) es madre de tres 
hijos, escritora y terapeuta familiar. 
La maternidad la llevó a descubrir 
que el mundo no necesita adultos 
que eduquen sino adultos que amen 
de verdad. Ha escrito una docena 
de libros, entre los cuales destacan 
El libro rojo de las niñas o Mi hijo no 
quiere ir a la escuela. Diario secreto 
de la Tierra Hueca es su primera 
novela juvenil.

Jordi Vila Delclòs (Barcelona, 1966) 
es un reconocido ilustrador cuya 
mayor pasión es pintar piratas y tocar 
el vibráfono. Procedente de una 
gran familia de artistas, ha ilustrado 
cuentos, novelas, álbumes y libros 
de texto para distintas editoriales de 
todo el mundo, algunos de los cuales 
le han merecido premios distinguidos 
como el Premi Junceda o el Premi 
Crítica Serra d’Or.
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