
¿DE QUÉ BARRIGA 
NACÍ YO? 

El álbum ilustrado que recoge los 
diferentes caminos que tiene un niño 

para llegar a su familia  

Idea original y texto: Virginia del Río 
Ilustraciones: Juncal Horrillo 



¿Cómo explicar de una manera bonita y sencilla 
que no todos los niños han llegado a su familia de 

la misma manera? 



El modelo familiar ha evolucionado mucho y era necesario 
un cuento que recogiese esa realidad sin prejuicios 

A través de los seis protagonistas de ¿De qué barriga nací 
yo? entenderemos que no hay una única manera de llegar 

a nuestro hogar, y que lo único que importa es el amor 



Coco, Pepa, León, Uriel, Aimé y Lucía saben que los 
niños y las niñas pueden venir de muchas maneras y 

que lo más importante es que en su hogar los quieran 
y los respeten mucho.  

Todos sienten que tienen las mejores familias del 
mundo, porque familia son aquellas personas que te 
cuidan, te aman y te quieren en su vida, sin importar 

nada más que el amor.  



 
 

Valores diferenciales de  
¿De qué barriga nací yo?  

 
 

Se trata de un proyecto pionero, que recoge en un solo 
libro todas las maneras que existen para formar una 

familia 
 

Es inclusivo y respetuoso con las realidades de los más 
pequeños 

 
Es valiente y honesto, siendo el principal objetivo la 
visibilidad y la inclusión de todos los niños y niñas  

 
Es una herramienta útil para abrir debate entre niños y 

adultos en el seno del hogar y la escuela 





VALORES QUE SE FOMENTAN 

El amor y el respeto, seas como 
seas y vengas de donde vengas 

 

La unión y el diálogo familiar 

 

La normalización de otras 
estructuras familiares, aunque no 
sea la tuya 

 

La diversidad como forma de 
enriquecernos socialmente 

 

La amistad y la confianza entre 
los niños 

 

La seguridad de sentirte querido 
e incluido 

 



Utilidad didáctica y pedagógica 

Es una herramienta útil y eficaz en las aulas, ya que facilita la comprensión de 
conceptos de adultos adaptados a la infancia 

 

Posibilita la reflexión sobre las diferentes estructuras familiares, que ya es y 
una realidad en las escuelas 

 

Colabora en normalizar ciertos términos y modelos familiares, contribuyendo 
a la erradicación del acoso escolar 

 

Facilita que se despierte el interés por el contenido, gracias a la exposición 
sencilla y a las bellas ilustraciones  

 

 





Mensajes de los lectores 
 



Mensajes de expertos 

Ricardo López , psicólogo 

Armando Bastida, enfermero e influencer 



Actualmente, ¿De qué barriga 
nací yo?, editado por 

Carambuco ediciones en 
octubre de 2021, está publicado 
en castellano y en catalán, y ha 
tenido una fantástica acogida en 
Liber, la Feria Internacional del 

Libro 



Virginia del Río, autora 

 
Es periodista, redactora y guionista de televisión.  
Durante más de 20 años ha trabajado en diferentes  
programas de televisión nacionales, entre ellos 
algunos para público infantil. 
En 2018 crea la página web Tengo una estrella, 
donde comparte la experiencia del duelo perinatal. 
Desde entonces, trabaja para divulgar la diversidad  
familiar y los derechos de los niños, y dar voz a las  
familias que han vivido la muerte de un hijo. 
“Espero y deseo que ¿De qué barriga nací yo? sea 
un peldaño más para normalizar que no hay una sola 
forma de llegar a nuestro hogar, y que es el amor lo 
que pone a funcionar el mundo, sea como sea y 
venga  de dónde venga”. 
 
 
 




