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Aponi nació en una reserva india del 
sudoeste de Estados Unidos. Vive en un 
hogan con sus padres y Nayati, su hermano 
pequeño, que todavía es un bebé. 
De noche, el niño se despierta muchas 
veces, y su madre le canta canciones hasta 
que se duerme de nuevo. 
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Aponi pierde  
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Aun así, le ha preparado un atrapasueños 
y lo ha colgado encima de la cuna. Es un 
círculo de mimbre en el que se teje una 
red para poner una trampa a las pesadillas 
y poderlas atrapar. También se le añaden 
plumas, que guían los dulces sueños hacia 
el durmiente. 



Esta mañana, Aponi está de muy mal 
humor.
–¡Estoy harta de que solo os cuidéis de 
Nayati! –exclama.
Muy enfadada, se dirige a la escuela, que se 
encuentra fuera de la reserva, sin despedirse 
de nadie. 
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Ilustradora, Julie Camel se 
dedica al mundo de la edición 
y a la creación de postales. Su 
formación en diseño de moda 
le permite crear vestidos y 
accesorios magníficos, tanto 
reales como sobre papel. Su 
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Nadja
A Nadja le apasionan tanto la 
escritura como la ilustración. 
Durante casi treinta años se ha 
dedicado a la literatura infantil 
y juvenil, y ha publicado más 
de sesenta libros. Ahora, presta 
su pluma y su universo poético 
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