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Nancy Hahn es una galardonada escritora de libros infantiles, autora de 35 libros. Además de 
libros infantiles, ella crea medios multi-plataforma y multiculturales para educar, entretener e 
inspirar a los niños. Nancy utiliza sus habilidades profesionales de composición musical--en los 
géneros de música pop, clásica, rock y reggae--para componer canciones, partituras musicales 
y bandas sonoras para cada personaje de sus libros, para que cada historia sea un divertido 
musical para niños. Hahn comenzó su carrera como maestra de escuela primaria, bailarina 
profesional, coreógrafa y maestra de ballet, y poco después comenzó a escribir y producir 
programas de televisión para niños. Posteriormente, Nancy Hahn construyó una estación 
emisora de televisión, siendo una de las primeras mujeres en los Estados Unidos para ganar 
esta distinción. Durante 25 años su estación de televisión fue dedicada al entretenimiento con 
énfasis en la calidad y variedad en la programación infantil y de familia.  Hasta la fecha Nancy 
Hahn ha creado 40 personajes originales infantiles, LAS AVENTURAS DE ESHE EL ELEFANTE 
DE ETIOPIA, FROGERCISE, MARY JANE Y LA FIESTAS, MERRY JANE Y LA GIRA DE FIESTAS 
ALREDEDOR DEL MUNDO, LA RANA PÚRPURA Y LA LEYENDA DE LA RANA QUE BRILLA, NENE 
EL GANSO HAWAIANO, COLORINA, EL MUNDO DE ESHE, HOLA ZURI, ESHE VA A HOLLYWOOD, 
OPERATOONS, LA CALLE AMIGOS GEEK, ESHE, PLANETA ROSA, OPERATOONS, LA RANA 
PÚRPURA Y SUS AMIGOS, ESHE Y EL CASTILLO MARIPOSA. Estos libros, dibujos animados 
y producciones son un escaparate del gran alcance creativo de Hahn, de sus entrañables 
personajes coloridos, de su magnífica prosa, y de su enfoque multicultural. Todos los originales 
personajes animales de Nancy Hahn son especies en peligro crítico de extinción, y ella trata de 
involucrar a los niños en la conciencia ambiental y en la educación para la conservación. 
UN NIÑO PERDIDO y LA HISTORIA DE NATEPI demuestran la capacidad de Hahn de llegar al 
corazón de los jóvenes lectores con historias reales sobre temas inspiradores. HOLA ZURI se 
trata de descubrir la verdadera belleza a través de la diversidad.

“Cada personaje que creo, cada libro que escribo, cada 
canción que compongo y cada coreografía que hago 
está lleno de amor sin límites y de alegría!”  
- Nancy Hahn
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LAS MUCHAS CARAS DE ZURI
Zuri significa buena y hermosa en swahiliZuri significa buena y hermosa en swahili.
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Zuri tiene muchos colores
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Zuri tiene muchas caras
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Zuri tiene muchas sonrisas
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