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María Teresa Andruetto es una reconocida escritora
argentina. Ha recibido numerosos premios, entre los que
destacan el Cuadro de Honor del Premio Internacional

Hans Christian Andersen del IBBY, el Cuadro de Honor
en la selección The White Ravens, de la Biblioteca

Internacional de la Juventud (Alemania), Mejores Libros
del Banco del Libro de Caracas y Destacados de la
Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina.

Recientemente, obtuvo el Premio Iberoamericano SM, el
reconocimiento más importante a autores con una carrera
literaria consolidada en el ámbito del libro infantil y juvenil;
y fue elegida candidata por Argentina al Premio Andersen
2012.

El amor... ¿pero qué es el amor?, ¿dónde vive?, ¿cómo es su cara?, ¿y el color de sus ojos? Una mujer
cruza la plaza y se va por el mundo para buscar el amor que la espera lejos.

Prosa poética acerca del viaje interior en busca del amor entre el hombre y la mujer: varios
desencuentros y un encuentro, ilustrados con una bellísima mezcla de texturas que incluye fotos,
mapas, dibujos y objetos.

* Recomendado y Priorizado por el Ministerio de Educación de la Nación
* Seleccionado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)
* Seleccionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

* Premio Accésit del Concurso “Los libros mejor impresos y editados en la Argentina”

* Premio Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA) en categoría cuento
* Certificado de honor IBBY
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