
La divertida historia que narra La prohibición de las lombrices nos pone frente al espejo para 

mirar situaciones comunes y cotidianas que re� ejan una ideología, muchas veces heredada, sobre 

el papel que juegan hombres y mujeres en nuestra sociedad.

Con este atractivo volumen, la colección Árbol busca que, tanto niños como adultos, 

re� exionemos sobre estereotipos y conductas reproducidas en ocasiones 

sin darnos cuenta, que afectan nuestra vida diaria.

Como en los títulos anteriores, a � n de contribuir a la cultura ciudadana de los pequeños, las 

páginas � nales del libro retoman los conceptos centrales sobre equidad de género, a � n de que los 

adultos puedan hacer una lectura compartida con los niños, que además de divertirlos, contribuya a 

la construcción de relaciones sociales más justas y equitativas.

ERIKA ZEPEDA nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Estudió Letras Hispánicas y Educación en la Universidad de 
Guadalajara. Joven narradora que siempre ha estado muy 
cerca del mundo del arte y de los niños. Ha colaborado 
en diversos suplementos periodísticos y revistas culturales. 
También ha sido animadora de lectura y promotora de 
literatura infantil y juvenil. En 2004 ganó el Premio 
Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada (inba) 
con el libro Historias galliniles (Ed. Patria, 2006). Su libro 
Una zarigüeya en mi mochila recibió mención honorí� ca 
del Premio Barco de Vapor, convocado por la Fundación 
SM en 2009, y ganó este importante certamen en 2016 
por su obra Instrucciones para convertirse en pirata (ambos 
publicados por Ed. SM). En 2013 obtuvo la beca de 
Jóvenes Creadores otorgada por el fonca en la categoría 
de novela, y en 2016 recibió el Premio Nacional de 
Cuento Corto Julio Torri, con el libro 63 señoritas 
condenadas a la desolación (Ed. Tierra Adentro, Secretaria 
de Cultura). A principios del 2017 presentó su primer 
libro de teatro para niños Ánimas que ya amanezca (Ed. 
Panamericana) y próximamente Ed. Planeta publicará 
Se va y se corre... ¡Lotería!, divertida obra infantil sobre las 
tradiciones mexicanas

JUAN JOSÉ COLSA nació en la Ciudad de México. 
Cursó la licenciatura e hizo estudios de posgrado en 
la Facultad de Arquitectura de la unam, donde se 
ha desempeñado también como maestro. En épocas 
recientes se ha dedicado al diseño editorial y la 
ilustración de libros infantiles y juveniles para diversas 
editoriales (Castillo, SM, Porrúa, Norma, Planeta, 
entre otras) e instituciones públicas como la sep.  
Tiene más de quince libros publicados como ilustrador 
y es colaborador mensual en la revista de divulgación 
cientí� ca de la unam ¿Cómo ves? Fue incluido 
en el Diccionario de ilustradores iberoamericanos del 
cilelij 2013 y fue conferencista en el ix Congreso 
Internacional Diseñar para la Humanidad, organizado 
por la Universidad Anáhuac. Su obra ha sido expuesta 
de manera individual y colectiva en varias galerías. 
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