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Podrías ser tú, ¡Sí, tú! 
La historia de una familia en busca de refugio 

 

Sinopsis 

Podrías ser tú, ¡sí, tú! es la historia de una familia en busca de 
refugio. Los lectores podrán ver reproducidas escenas de su 
vida cotidiana, la de sus familias y amigos y hacerlas reflejo 
con lo que podría ocurrir si tuvieran que vivir como niños 
refugiados.  

El objetivo que perseguimos es sensibilizar a niños y familias 
sobre realidades adversas y qué podemos hacer para 
ayudarlos, además de facilitar la integración de aquellos que 
son acogidos en nuestro país. 

El final de este libro ha sido elegido por los alumnos del 
Lycée Français de Barcelona y basado en la esperanza y la 
dignidad. Bajo la supervisión de la profesora Patrícia Agüera 
y la colaboración de Yolanda Bassas, abogada y voluntaria 
en campos de refugiados. 

 

La autora 

Elisabeth G. Iborra, periodista por vocación y escritora con 
17 libros publicados. Ha trabajado en los medios nacionales 
más importantes, desde RNE, EFE, Interviú o El Mundo, 
pasando por El Periódico y todo Grupo Zeta. 

 

La ilustradora 

Ruth Juan afirma que sus ilustraciones son el resultado de 
procesos creativos que derivan en trabajos artísticos, 
originales y reconocibles. Le apasiona el mundo de la 
ilustración y el diseño, su inspiración proviene de mantener la 
inquietud creativa como forma de vida. 

 

¿Por qué este libro? 

Para educar en valores. Para conocer realidades adversas. 
Para sensibilizar a familias. Para facilitar la acogida y la 
integración. 


