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Dentro del huevo 

todo era silencio. 

Se estaba 

caliente y confortable. 

Pero no fue así 

por mucho tiempo. 

Cuando salí 

de mi huevo, 

vi con sorpresa 

que no estaba sola… 
 

Doce huevos y, en cada uno -todos de diferentes tamaños,  

colores y texturas- una criatura a punto de nacer. Al principio,  

el interior de la cáscara es un lugar cómodo y seguro, pero pronto 

el espacio va menguando a medida que los animales crecen.  

¡Hasta que llega el emocionante momento de nacer! 
 

El pollito, el pato, la tortuga, el cocodrilo… una docena de especies 

ovíparas -entre aves, mamíferos y reptiles- habitan en este libro  

en el que es necesario prestar mucha atención a las ilustraciones. 

En ellas está la clave para comprender el sentido del texto,  

breve, sencillo y enigmático. 
 

Hay que identificar cuál de los personajes es el narrador  

de la historia, por qué motivo van faltando elementos a medida  

que avanzan las páginas… «En el huevo» es un álbum muy versátil, 

divertido e ingenioso: un juego de números, un desafío visual,  

una aproximación a las leyes de la naturaleza… con el humor  

y la transgresión como hilos conductores.  
 

Resalta la progresión narrativa, la complementariedad  

entre las palabras y las imágenes incentivando la curiosidad  

y la intriga, hasta la sorpresa final. Las acuarelas y los lápices 

de colores le dan forma a unos simpáticos y expresivos animales. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 
 
 

■ Temática: animales ovíparos, presas y 
   depredadores. 
■ Edad recomendada: a partir de 3 años. 
■ Aspectos destacables: fauna, naturaleza, cadena 
   alimentaria; números; emociones; humor. 
■ Avance del libro: 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/en-
el-huevo-c  

    
 

 
 
 

Emma Lidia Squillari 
(Italia, 1991) 
 

 

Licenciada en Ilustración por la Facultad de Bellas 
Artes de Bolonia, donde reside actualmente. Ha 
ampliado su formación con un máster en esta 
especialidad, del que surgió su primer libro, publicado 
en 2018. Ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas en varios países. «En el huevo» es su 
segundo libro.   
http://www.instagram.com/emmalidiasquillari  
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