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Pirkko-Liisa Surojegin es una 
reconocida ilustradora finlandesa, 
conocida por sus detallistas y 
delicadas ilustraciones del paisaje y 
vida natural finlandesa. Se graduó el 
1977 en la Universidad de Helsinki 
de Arte y diseño y desde entonces 
ha ilustrado numerosos libros, entre 
los cuales se incluyen Kalevala (Floris 
Books,, 2020) y Hölmöläissadut 
(Suomen Lasten, 2017).

Nora Surojegin es una escritora y 
diseñadora gráfica finlandesa. Hija de 
Pirkko-Lissa Surojegin, se graduó en 
el EVTEK Institute of Art and Design 
el 2006. Es autora de tres libros 
infantiles, uno de los cuales también 
ha ilustrado. En ese cuento, madre 
e hija crean juntas un fascinante 
universo inspirado en el paisaje 
finlandés. Texto e imágenes se juntan 
para dar vida a Untu y sus amigos.
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Cuando el verano está llegando a su fin, Untu 
encuentra, en la playa, una postal que las olas han 
arrastrado hasta la orilla. La postal lleva escrito 
un misterioso mensaje que habla de la luz del 
invierno, capaz de iluminar los largos y oscuros 
meses de frío.

Decidido a encontrar esa maravillosa luz, Untu 
inicia un largo viaje hacia el norte. Mientras 
avanza por bosques, llanuras y montañas, 
conocerá a un sinfín de mágicos e inolvidables 
personajes que le ayudarán en su búsqueda al 
mismo tiempo que se preparan para recibir el 
invierno.

Untu y el secreto de la luz del invierno es una 
historia que nos traslada al corazón de los fríos 
meses invernales. Situada en un paisaje finlandés 
lleno de vida y de magia, nos habla de los ciclos 
estacionales, de la calidez de la comunidad y de 
la importancia de la amistad.


