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"Soy Sorda" de Jennifer Moore-Mallinos 
  

27-04-2011.- La llegada de la historia de Jennifer Moore- Mallinos, un 
libro de Soy Sorda (2009), editorial Barron´s Edcational Series. En esta 
obra de que una niña llamada Liana tiene diez años y es sorda. Liana nos 
cuenta lo que significa tener sordera y nos explica las cosas que hace 
para aprender en la escuela y comunicarse con sus maestros y amigos. 
Un día, mientras Liana usa el lenguaje de señas para hablar con otros 
compañeros con dificultades auditivas, nota que muchos niños oyentes 
les están observando con atención e interés. Esto le da una idea que 
acercará a los sordos y a los oyentes de la escuela. Liana nos describe su 
silencioso mundo con franqueza y sensibilidad, y nos emociona por su 
entusiasta deseo de comunicarse con los demás. Jennifer Moore-Mallinos 
nacida en Toronto (Canadá), pero es currenlty que residen en el área de 
Chicago, con su marido y sus hijos. En 1994, Jennifer se graduó con una 
licenciatura en Trabajo Social y postgrado de la Universidad de Ryerson 
Poltechnical. Más tarde, encontró el trabajo del Bienestar del Niño 
Trabajador Social para investigar las denuncias de abuso infantil de los 
niños afectados con edad más de 10 años. En el año 2001, comenzó su 
carrera como escritora y sigue escribiendo hasta entonces. Jennifer ha 
escrito varios libros de ficción para niños que se centran en situaciones 
familiares, trastornos del desarrollo y situaciones cotidianas. De trabajo 
como trabajadora social, fue capaz de trabajar con muchos niños y 
familias, y por lo tanto vio la necesidad de la literatura que se facilitará a 
las familia se pueden reconocer a comprender sobre los temas que más 
les interesan a ellos. Los libros están escritos en 10 diferentes idiomas y 
está en disponibilidad para vender los libros en todo el mundo. 
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