Lara y Dino (Spanish Edition)
Dino -un dinosaurio- y su pequeña hija Laura -una
humana- conversan sobre diversos temas, como la pizza,
los monstruos, la muerte, el gobierno, los regalos..., y nos
transmiten que donde hay ingenuidad, también puede
haber sabiduría, y viceversa.

Dino (un dinosaurio) y su pequeña hija Laura (una humana) conversan sobre diversos temas,
como la pizza, los monstruos, la muerte, el gobierno, los regalos, y nos transmiten que donde hay
ingenuidad, también puede haber sabiduría, y viceversa.
«Apenas aparece un hijo en la vida, un espacio incierto y maravilloso se despliega en medio de
nuestros afectos. Laura y Dino es la forma que encontró Alberto Montt para mostrarnos que a
veces los padres tenemos más preguntas y temores que los hijos, y los hijos, mejores respuestas
que los padres.»
Francisco Javier Olea
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