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La Emperatriz de
los Etéreos
de Laura Gallego

“No hay nada como
estar lejos del hogar
para descubrir 
cuánto lo añoras”

Laura Gallego García es un nombre que resuena 
con fuerza al hablar de literatura juvenil 
española. La autora, especializada en el 
género fantástico, cuenta con varias docenas 
de títulos publicados a lo largo de su carrera, 
entre los que destacan Donde los árboles 
cantan, Finis Mundi y las trilogías Memorias de 
Idhún y Guardianes de la Ciudadela.

Dueña de una cálida narrativa, Gallego 
encanta a sus lectores con la creación de 
universos únicos donde la magia, la acción, el 
suspenso y el amor se entrelazan para contar 
historias extraordinarias. La Emperatriz de los 
Etéreos es una muestra de ello.

Las Cuevas es más que un hogar para Bipa. 
El único mundo que existe para ella es la 
pequeña comunidad subterránea a la que 
pertenece, donde lleva una vida apacible 
junto a su padre. Para Aer, en cambio, la 
realidad es distinta. Creció, como todos 
los niños de Las Cuevas, escuchando las 
historias de su madre. Nuba, sentada junto 
al fuego, describía incansablemente a su 
público infantil el Reino Etéreo, un sitio remoto 

gobernado por su majestuosa Emperatriz. 
Aquel lugar, que parecía salir de un cuento, 
le había arrebatado a su esposo, quien partió 
un día en busca de la Emperatriz y nunca 
más regresó.

Aer creía fervorosamente en las historias de 
Nuba y  cuando la infancia lo abandonó, 
decidió embarcarse en la aventura que lo 
llamaba desde la sangre. Partió sin previo 
aviso y todo el pueblo lamentó su ausencia. 
El destino había llevado a Nuba a sufrir 
nuevamente la pérdida de un ser querido y 
Bipa no lo iba a permitir. Aer no le caía muy 
bien, sin embargo preparó sus cosas y partió 
en busca del hijo de aquella apenada mujer.

Una vez a la intemperie, todas las leyendas 
que Bipa oyó de niña parecen cobrar vida. El 
camino que ahora recorre, tras los pasos de 
Aer, descubre ante ella un mundo peligroso 
y desconocido, dispuesto a poner a prueba 
sus convicciones. Para llegar al Reino Etéreo 
debe atravesar lugares fríos e inhóspitos que 
resguardan a personajes muy peculiares, 
seres apáticos que llevan vidas deslumbradas 

Autor: Laura Gallego García

Año de publicación: 2016

Editorial: Alfaguara

Publicación original: 2007
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SINOPSIS ORIGINAL
Bipa no cree en los cuentos de hadas. No le 
interesa nada más allá de Las Cuevas, donde 
vive su gente. En cambio, su amigo Aer, el 
hijo del extranjero, parece alejarse cada vez 
más de la realidad y dejarse absorber por el 
brillo de la estrella azul... donde dicen que vive 
la Emperatriz de los Etéreos. ¿Por qué quiere 
partir si en el exterior solo hay hielo y lo 
único que puede encontrar 
es la muerte?

por la pureza y la transparencia del hielo. 
Rodeada de poderes sobrenaturales, golems 
de hielo y densos caminos de nieve, Bipa 
liderará la travesía que promete regresar a 
Aer a su hogar.

El atractivo de La Emperatriz de los Etéreos 
reside, por un lado, en la asombrosa 
atmósfera que consigue crear su autora al 
imitar la esencia de los cuentos de hadas. 
Por otro lado, despierta interés en el lector a 
través del simbolismo que edifica al mundo 
fantástico en el que se desenvuelve la historia 
como, así también, la habilidad con la que un 
único personaje lleva sobre sus hombros casi 
la totalidad del peso de la narrativa. Estos 
elementos, sumados a una prosa sencilla y 
amigable, lo convierten en un libro propicio 
para iniciar a niños y jóvenes en la lectura.

Sobre la autora
Laura Gallego García es una 
autora española de literatura juvenil, 
especializada en temática fantástica. 
Doctora en Filología Hispánica por la 
Universidad de Valencia, empezó a 

escribir a la temprana edad de once años. 
Finis Mundi, la primera novela que publicó, obtuvo 

el Premio El Barco de Vapor, galardón que volvería 
a ganar tres años más tarde con La leyenda del 
Rey Errante. Además de algunos cuentos infantiles, 
Laura Gallego ha publicado obras juveniles como 
la serie Crónicas de la Torre, Donde los árboles cantan, 
distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil, El Libro de los Portales y su aclamada trilogía 
Memorias de Idhún. En 2011, Laura Gallego recibió el 
Premio Cervantes Chico por el conjunto de su obra. 

http://booktubers.ulp.edu.ar/
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Docente y escritora infantil de varias 
generaciones de niños y adolescentes, 
recibió reconocimiento internacional con sus 
cuentos de terror, novelas y poesías. Falleció 
en Buenos Aires, el 24 de mayo de 2013.

Elsa Bornemann nació en la Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, el 20 
de febrero de 1952. Fue una de 
las escritoras más destacadas de 
la literatura infantil y juvenil de 
nuestro país. Su crianza fue en 
el barrio de Parque Patricios. Su 
mamá, Blanca Nieves Fernández, 
fue una argentina descendiente de 
portugueses y españoles. Su papá 
era Wilhelm Karl Bornemann, un alemán, 
experto en relojes de torres y campanarios. 
Era la más chiquita de tres hermanas.

Su nombre era Elsy, pero sólo la conocían 
así los más allegados. Consiguió el título de 
Maestra Nacional en la Escuela Normal Nº 
11 Ricardo Levene y posteriormente alcanzó 
también el título de profesora en Letras, 
tras realizar sus estudios en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Tiempo después se doctoró y obtuvo varios 
diplomas de estudio en Medicina. Sumado 
a ello, también realizó estudios de distintos 
idiomas como inglés, alemán, italiano, latín, 
griego clásico y hebreo.

-Mamá y papá leían mucho. Mi mamá tenía 
libros que no se podían leer forrados de blanco y 
cada vez que me quedaba sola, me iba corriendo 
a buscarlos. Así leí el Libro del matrimonio 
perfecto, Ana Karenina. Andá a saber lo que yo 
entendía- 

Su carrera como escritora comenzó en 1971 
con Tinke-Tinke (Versicuentos), publicado 
a sus 18 años, pero escrito a los 14. Luego, 
vino: Un elefante ocupa mucho espacio, en 
1975.

En 1976, Un elefante ocupa mucho 
espacio, fue elegido para integrar la Lista 
de Honor del Premio Internacional “Hans 
Christian Andersen”, pero este libro fue 
prohibido en nuestro país por relatar una 
huelga de animales –“La recomendación 
de la prohibición vino de parte de mujeres 
argentinas escritoras. Lo supe cuando subió 
Alfonsín, cuando tuve el sumario gracias 
al director de la Cámara del Libro. Pero 
durante 30 años, los únicos problemas con 
mis libros los tuve por adultos. Nunca por 
los chicos” -.

Elsa realizó numerosos cursos y talleres 
sobre literatura tanto en Argentina como 
en otros países de América, Europa y hasta 
en Japón. Logró que muchas de sus obras 
fueran reproducidas en libros de lectura 
para la escuela primaria y en manuales 
de literatura para distintos niveles. Incluso, 
algunos de sus libros fueron traducidos al 
sistema braille.

Gracias a su experiencia y conocimientos, 
Bornemann dictó conferencias literarias,  
participó en mesas redondas y como jurado 
en diversos congresos y ferias del libro en 
todo el mundo.

Elsa Bornemann
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En esta nueva edición, 
vamos a recomendarte 
algunos de sus fantásticos 
libros, poesías y canciones

UN ELEFANTE OCUPA 
MUCHO ESPACIO: Este libro 
está compuesto por quince 
cuentos breves que hablan 
de la libertad, de la amistad, 
de la solidaridad y  de la 
justicia. Aquí, todo puede 

suceder: que los animales de un circo decidan rebelarse, 
que una chica tenga una trenza muy larga, que los espejos 
reflejen el pasado o el futuro, que una caricia inicie un viaje 
interminable por el campo y mucho más.

Una de sus poesías más divertidas y conocidas de Elsa 
es: Se mató un tomate, escrita para mejorar la relación de 
los niños con las verduras. Esta es, sin duda, una de las 
poesías más divertidas. Pero además de regalarnos una 
disparatada noticia, ayuda a los niños a aprender sobre 
muchas verduras y hortalizas y a familiarizarse con ellas.
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Canción de lo que tengo: enseña a los chicos y chicas a 
compartir. Todos los niños pasan por una etapa de 
egocentrismo. Durante esta etapa, les cuesta mucho 
compartir sus cosas con los demás. Con esta poesía, que 
es también una canción, podrás explicar a los niños cómo 
darse cuenta de todo lo que tienen y por qué se sentirán 
bien si comparten sus cosas con los demás.

Tengo para darte
mi oso de peluche,
un copo de nieve
dentro de un estuche
catorce boletos
de esos “capicúa”
y un collar de gotas
nuevas de garúa...

Tengo para darte
besos de juguete,
dos vueltas-manzana
en monocohete,
mi risa enjaulada,
madejas de espuma,
la mejor platea
para ver la luna...

Tengo para darte
mi mantel, mi mesa,
alguna latita
llena de tristeza...,
hilos de arco iris
que a veces consigo
y todos mis ratos...
si tú eres mi amigo.
 

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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He visto muy pocas películas que, siendo 
una adaptación tan fiel a un texto, 
permitan reconocer la visión del mundo de 
cada uno de los artistas, tanto del escritor 
de la novela original como del realizador 
del film. 

Mathieu Amalric (actor y director francés) 
produjo, escribió el guion, protagonizó 
y dirigió, en 2014, La Habitación Azul, una 
novela del gran Georges Simenon, escrita y 
publicada en 1963.

La novela de Simenon se inscribe en el mundo 
y en la visión del autor. Amores imposibles, 
humores cambiantes, lluvias, intentos fallidos 
de escapar del círculo pequeño burgués 
de provincia francesa. El final trágico y 
desesperanzador, nos instala en su universo, 
en su más que pulida cosmovisión.

El film de Amalric, quien conserva el nombre 
original de la novela para su película 
como también la frase final (*), nos pone 
de lleno en la Francia moderna, con una 
tragicidad y derrotero decadente, propio 
de su mirada acerca de la realidad y del 
mundo. Para esto, traslada la narración a 
una modernidad inocua e indeterminada, 
respeta cierta cuestión de montaje que la 
novela ya había expresado, se apoya en 
los diálogos más salientes, en actuaciones 
brillantes y en un ritmo acelerado, 
contrario al que el cine francés nos tiene 
acostumbrados, logrando una excelente 
película de apenas unos setenta minutos.

Es común en las novelas de Simenon el 
permanente cambio de puntos de vista, 
los saltos en el tiempo, el paso de una 
conciencia narrativa a otra, a veces, de 

un párrafo al otro. 
Es normal también, 
encontrarnos con 
frases que se repiten, 
escenas completas 
que se repiten a lo 
largo de la trama, 
pero miradas desde 
otro punto de vista. 
En esto se basa, 
Amalric, para su 
despliegue. Uno 
puede seguir la 
película casi como 
si la novela fuese su 
guion, por momentos, extremadamente 
calcado, en cuanto forma, valor, duración 
y alternancia. Pero, el director, pone todo 
su acento narrativo y simbólico valiéndose 
de los planos.

La Habitación Azul

Adaptaciones: 
del libro al cine
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La película adquiere otra dimensión 
respecto a la novela, por momentos, aun 
cuando narrativamente es idéntica, dado 
el valor de plano y la duración de plano 
que elige el director. Las situaciones 
laterales a la trama principal – la vida 
privada del fiscal, la historia del marido de 
ella o de la hija de él, entre otras –, realzan 
o minimizan el todo del film y determinan 
algunos valores centrales en la mirada del 
realizador.

Recomendamos, por supuesto, la novela 
de Simenon – como también cualquier 
otra de sus novelas – para descubrir a un 
narrador único y profundo como pocos. 
Y, luego de su lectura, proponemos la 
visión del film de Amalric para  encontrar y 
discernir entre equivalencias o diferencias 
de ambas miradas.

Aprovechamos, también, para sugerir la 
visión de otros dos films anteriores de este 
realizador francés, que son Mange ta soupe 
(1997) y Tournée (2010).

(*) “¡Ya ves, Tony – grita Andrée, todavía 
perversamente enamorada – no nos han 
podido separar!”.
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Literatura Universal

Francisco Gavidia: 
Júpiter

Salvadoreño, precursor del modernismo en las letras de 
América, poeta, dramaturgo, cuentista, ensayista, traductor y 
estudioso de la historia americana. Rubén Darío aprendió de 
él el verso alejandrino francés. Fundador de la Academia de 
Ciencias y Bellas Artes de San Salvador.

El comienzo de un camino hacia una vida política y 
económica propia en San Salvador, con respecto a la 
corona española, empezó el 5 de noviembre de 1811 y 
finalizó el 15 de septiembre de 1821, con la firma del Acta 
de Independencia. Los hechos revolucionarios sucedidos 
el 5 de noviembre son conocidos como el “Primer grito de 
Independencia Centroamericana”. Este primer grito es el 
marco social en el que se desarrolla Júpiter, una obra de 
teatro escrita por el salvadoreño Francisco Gavidia.

En el año 1885, con tan solo 22 años, Gavidia, publica Júpiter, 
donde expone su postura para que San Salvador sea una 
nación democrática. Durante el transcurso de la obra se 
cuestiona por qué las ideas nunca van acompañadas por 
la acción. Esta tragedia donde nadie logra los objetivos, 
utiliza la metáfora como herramienta para describir un 
ideal de pueblo, patria, libertad, justicia, razón, derecho, 

propiedad, la ley, la república o independencia, 
nociones que se respiraron en la historia 

de su país. Toma “El Primer grito de 
Independencia Centroamericana” 

y sus héroes para explicar la 
realidad sobre ese contexto 

histórico. 

Esta obra de teatro, en 
cuatro actos, presenta 
en la superficie del amor 
prohibido que siente 
Júpiter, un esclavo negro, 
por Blanca, hija de 
Celis, una joven ligada 
a la nobleza de - en ese 

momento - la provincia 
de San Salvador. Gavidia 
toma, para algunos de sus 
personajes, los apellidos 
de los hombres que se 
levantaron en 1811 como, 
por ejemplo, el de Santiago 
José Celis o de Manuel José 
Arce. 

Júpiter es un esclavo leal 
al rey Fernando VII, cuyo 
dueño es el padre Delgado, 
y es vendido a Celis. Pero, 
Júpiter, no es un simple 
esclavo, no sólo cuenta con 
el nombre de un dios. Así 
cómo el dios posee un rayo, 
él cuenta con la claridad 
de saber leer y escribir. 
El padre Delgado, Celis y 
varios conjurados buscan la 
libertad para poder formar 
un país. 

La llegada de un 
guatemalteco llamado 
Beltranena, que viene a 
pedir la mano de Blanca, y 
las palabras apasionadas 
sobre libertad que 
pronuncia Celis, son motivos 
suficientes para seducir a 
Júpiter con la idea de que 
si les ayuda a convencer al 
pueblo para que los apoye 
en la revuelta, sería libre y 
Blanca podría estar con él.
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Júpiter (*)
La escena se desarrolla en una sala de 
una casa de hacienda. Se han reunido 
los conjurados para ultimar los detalles 
del levantamiento. Júpiter es acusado de 
traición.

UNO. — ¡Qué pudisteis esperar de un esclavo!
¡De un negro!

JÚPITER. — Así como estáis, vuestros rostros 
son negros como el mío. Un esclavo es un 
hombre que atisba la hora de rebelarse: un 
esclavo es siempre traidor, pues los oprimidos 
acechan á los opresores: el negro lleva pintada 
su alma en el rostro. Me llamáis El Pueblo: el 
pueblo es también esclavo, y en su pecho 
hierven el rencor, las celadas, la traición contra 
el amo. Yo soy el pueblo porque estoy en 
acecho, soy el rebelde, soy el esclavo: ¡mi alma, 
quemada por el odio, como mi faz, es negra! 
¡soy el traidor de siempre! ¿Pero vosotros, 
porque tenéis las fases negras, tenebrosas e 
inmóviles como la mía? Acaso el alma se os ha 
ennegrecido y os habéis nivelado conmigo? 
¡Entonces todos aquí somos traidores!

Un conjurado. — ¡Insolente! (Voces irritadas).
Júpiter (Canto II, escena XIV, Dichos, 
Conjurados)

(*) El texto respeta el tipeado del libro 

Datos Biográficos
Aunque su partida de nacimiento no 
apareció por ningún lado, se acordó que 
Francisco Antonio Gavidia Guadinque 
pudo haber nacido el 29 de noviembre de 
1863, en el municipio de Cacahuatique, 
en el departamento de San Miguel, 
San Salvador. Hoy es considerado 
como una gloria y maestro de las letras 
centroamericanas. Ocupa, junto al 
nicaragüense Rubén Darío y al cubano 

José Martí, el lugar entre los iniciadores 
de la poesía modernista. Comenzó su 
labor literaria dentro del romanticismo 
y fue luego una de las figuras clave del 
modernismo hispanoamericano.

Dentro de sus obras más destacadas se 
puede contar: Versos, de 1884 y El libro de 
los azahares,  de 1913. También Sóteer y La 
tierra de Preseas. Entre las obras de teatro, 
podemos mencionar, Júpiter (1885), Ursino 
(1889), Conde de San Salvador o el Dios de 
las cosas (1901), Lucía Lasso,  Los piratas 
(1914),  La torre de marfil (1920) y el poema 
dramático La princesa Catalá (1944). 
Falleció en  San Salvador, en 1955.

Si querés leer la obra, podés descargarla 
de forma gratuita haciendo click acá.

https://archive.org/details/obrasdefrancisco00gavi
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Miss Princesa Universal
- ¿Está todo listo? Cámaras 1, 2, y 3… 
Salimos… ¡Vamos, vamos! 

- ¡Muuuuuuy buenas nocheees, señoras y 
señores, audiencia de todo el mundo! 

Mi nombre es Richard Lochbaund y hoy 
vamos a vivir una velada inolvidable, algo 
nunca visto, algo esperado por millones y 
millones de personas. Ustedes, que están 
en sus casas… A vos, que te quedaste 
hasta el final de la novela para ver el inicio 
del programa; a la gente de Alemania, 
Estados Unidos, Escocia, El país de las 
Maravillas, a los amigos de Nunca Jamás, 
al reino de Arendella, a los que están en 
Inglaterra, a los de China - que están 
madrugando, esperando a su participante 
-… Hoy vamos a viajar desde la Polinesia 
hasta Dinamarca.  

No les robo más tiempo, porque el tiempo 
es oro, ya comenzamos. Y ¿qué mejor que 
iniciar con quien todos conocemos y fue 
la primera en llegar a la pantalla grande? 

Aquí está, con todos nosotros, recién 
llegada de Alemania y luciendo un vestido 
azul y amarillo, con unas hombreras que 
le hacen juego, la hermosa y adorada por 
todos los enanos… ¡Blaaaancaaaanieves! 
Siempre tan cordial… ¿Cómo estará su 
madrastra malvada al no poder mostrar 
su belleza? 

Mientras la primer participante se 
acomoda en su lugar, vamos a llamar a 
la niña que todos conocemos: La petit 
chaperon rouge, recién llegada desde 
Francia y con un atuendo todo 
rojo - y sin olvidar la canastita - 
nuestra queridísima: ¡Caperucita 
Rojaaaaa! ¡Qué lindo detalle el 
regalar rosas que saca de su 
canastita! Acomódese por 
allí, niña… Tranquila, que 
no hay ningún lobo suelto. 

La siguiente participante, quizás sea de 
las más viejitas, pero cuando la vean no 
lo podrán creer. Esa piel tiene muuucho 
ácido hia-lu-ro-ni-co. 

¡Señoras y señores, aterrizando de la bella 
Italia: ¡Cenicientaaaaa! 

¿Qué tal? ¿Cómo le va, bella Cenicienta? 
Pero qué bellos zapatos tiene hoy. Espero 
que pueda quedarse hasta el final del 
certamen y no salga corriendo… 

Continuamos señoras y señores, y presten 
mucha atención, porque ahora diré un 
nombre muy especial, muy particular, un 
nombre que ella misma creó, o, mejor 
dicho, el señor Barrie… Con todos nosotros, 
y llegando desde Inglaterra, la queridísima 
Wendy Darling. 
 
¡Wow! Es la primera vez que la veo sin 
los niños perdidos… Acomódese por allí, 
señorita Darling. 
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Escuchen esa música, esos platillos, el 
sonido del gong. 

Eso quiere decir que, desde oriente, desde 
nuestra ancestral República de China, 
llega Mulan…  
 
¡Nº hºo mù lán xiºojiě¡ 
Para aquellos que no conocen el idioma 
chino, le acabo de decir: ¨¡Hola, señorita 
Mulan!¨.

Por favor, acomódese en su lugar. Puede 
dejar el sable, no es necesario por hoy.
 
Y, para presentar a nuestra siguiente 
concursante, no sabíamos si hacer la 
fiesta en este gran teatro o irnos a… Bajo 
del mar… Bajo del mar… Como dice la 
canción. Porque aquí llega Ariel, desde 
Dinamarca… La encantadora sirenita. 

¿Por dónde andará ese cangrejo tan 
travieso? 

Si, acomódese allí. Gracias, señorita Ariel. 
 
Y ahora, un gran aplauso para ella, quien 
fue conocida en Inglaterra, pero es nativa 
de Estados Unidos: ¡nuestra querida 

Pocahontas! 

¡Un placer, señorita 
Pocahontas! 

Una ropa muy 
autóctona de su 
tribu, una nativa 
digital… 

 

Esa música árabe, tan característica, 
junto a la alfombra voladora que trae a 
nuestra siguiente princesa… ¡Recibimos, 
con un fuerte aplauso, a Jazmín, la 
princesa de Aladino! 

A su lugar, señorita… Qué bello vestido, 
parece que está hecho con nubes. 
 
Silencio, por favor, porque nuestra 
próxima invitada quizás no esté detrás 
del telón… 

Y aquí apareció, desde el País de las 
Maravillas y por el agujero del conejo, 
llega nuestra pequeña Alicia. 

¡Qué peinado luce hoy con ese moño en 
su cabellera dorada, tan característico 
de usted!  

¿Cómo la trata el sombrerero? Muy bien, 
supongo. 

Acomódese en su lugar, niña Alicia, que 
el show debe continuar. 
 
¡Uh! ¿Qué hay por aquí? ¡Cuánta luz, 
cuánto brillo! 

Y, desde lo alto del cielo, girando en la 
segunda estrella a la derecha, volando 
hasta el amanecer, llegó ella: Tinker Bell 
- más conocida como Campanita-, desde  
Nunca Jamás. Sí, sí, hicimos una silla 
acorde a su tamaño… No se preocupe, la 
producción tiene todo previsto para que 
sea la noche de todas ustedes… 
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Y suenan las fanfarrias porque, desde el 
reino de Arendelle, tan cálida y fría a la 
vez, con su vestido color hielo, llega la 
hermosa Elsa. 

Tratemos de que Campanita no aumente la 
temperatura para no molestar a Elsa, que 
está acostumbrada a los lugares más frescos. 
 
Ahora, desde un lugar lleno de islas, de 
hermosas playas y eternos atardeceres, 
llega la encantadora Moana. 

¿Habrá venido acompañada del gran Jefe 
Tui? Quizás sea su guardaespaldas. 
 
Tranquilos, público presente y lectores de 
todo el mundo, porque aún nos quedan 
cuatro participantes más. 
 
Mientras nuestra amiga Moana se coloca 
en su lugar, recibimos a Elena de Prydain.
 
Gran ocupación en su reino manteniendo 
la custodia del calderón negro, ese Rey del 
Mal que no la deja en paz… Pero hoy es 
una noche diferente, así que, Princesa Elena, 
puede acomodarse en su asiento y disfrutar 
de esta velada que nos une a todos. 
 
¡Oleee, tooooro! 

Estas palabras son para recibir, desde 
España, a Giselle, la princesa cantante 
que con su voz llega a cada rincón para 
llenarnos de felicidad. 
 

Y, pasamos de la música a las artes 
con arco y flecha. 

Si, así es, como se lo imaginan: 
está llegando desde 

Escocia, la bravura de 
las mujeres en carne 

viva… Ella es 
Mérida. Con su 

larga cabellera colorada, que encanta a 
todos desde que entra al plató de nuestro 
certamen de hoy. 

Acomódese en su butaca, señorita Brave. 
 
Y, ahora sí, señoras y señores… Para ir 
finalizando las presentaciones, con todos 
nosotros… - fanfarrias por favor - porque 
les presento a Elena, de Avalor. 

¡Qué hermoso vestido luce! 
 
De esta manera, tenemos a las princesas 
que se postulan para “Miss Princesa 
Universal”. 
 
Dijimos que iba a ser una gran noche, así 
que, acomódense en sus asientos, reclinen 
el sofá, tengan todo a mano porque, 
en minutos nada más, comienzan las 
votaciones para elegir a la princesa de 
todas las princesas. 
 
Pero, antes, tenemos un mensaje de nuestra 
querida Bella durmiente, quien les desea 
fuerzas a cada una de sus compañeras. 
Ella no pudo asistir por el problemita del 
sueño que la tiene a mal traer... Pero, le 
damos un fuerte aplauso por su atento 
mensaje. 
 
Y perdonen si nos olvidamos de alguna 
princesa más, de alguien que esté por allí, 
por acá, pero el público es así. 
 
Para ir finalizando, 
quiero llamar a quien 
será el encargado 
de tan importante 
decisión, con todos 
nosotros… Espejito, 
espejito, dime una 
cosa, ¿quién, en 
este concurso, es 
la más hermosa?
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estéticas dentro del campo de la literatura 
infantil. Las ideas habituales acerca de lo que 
se considera leer, son puestas en cuestión 
por este género. Como cuando la lectura de 
la imagen, por parte de un niño que todavía 
no accedió a la comprensión del código 
escrito, le permite, gracias al juego propuesto 
por la imagen en libros - álbum, anticipar o 
contradecir el sentido que transmite el texto. 
Estos libros confirman que el niño sabe leer 
antes de leer, en el sentido clásico.

En las sugerencias e invitaciones de 
recorridos literarios posibles, el libro - 
álbum implica un desafío. Desafío, para 
el lector movilizado hacia nuevas formas 
de lectura que centran su mirada  hacia 
el juego estético de los diversos lenguajes 
implicados. 

Desafío que nos interpela 
como mediadores de 
literatura, donde lo 
que podemos hacer es 
acercar títulos. En  esta 
edición, y pensando 
en ello, los invitamos a 
que se animen a abrir 
las páginas del libro 
Voces del Parque, de 
Anthony Brown, que lo 
pueden encontrar en la 
biblioteca pública: 

En las ediciones pasadas nos 
centramos en cómo los recorridos 
lectores pueden acompañar a 
nuestros niños en el acercamiento al 
arte, mediante la literatura. En esta 
oportunidad, nos centraremos en el 
libro - álbum como disparador para 
que la elección, a partir de la lectura de 
uno, se vuelva habitual.

Para aproximarnos al libro - álbum, de 
lo primero que debemos hablar es de 
su particular relación entre el texto y la 
imagen. Cuando tenemos un libro álbum 
en nuestras manos nos vemos sorprendidos 
por la presencia notable de la ilustración. 
Contraste de imagen y palabra, donde la 
imagen narra lo no dicho por la palabra o 
la palabra dice lo dejado a un lado por la 
imagen. 

En un libro – álbum, la imagen es portadora 
de significación en sí misma y en diálogo 
con la palabra. Ilustración, texto, diseño y 
edición se conjugan en una unidad estética 
y de sentido. Nada es dejado de lado, el 
libro es un objeto artístico cuidadosamente 
elaborado en todos sus elementos.

Este tipo de libros nos sitúa en un concepto 
amplio de lectura no restringida al texto 
verbal, donde imagen y texto toman 
elementos del cine, la historieta, la publicidad, 
la plástica, los dibujos animados, etc. El 
lector infantil entra, así, en conexión con 
diversas formas del acervo cultural actual y 
de la tradición, como parte del contenido de 
una historia pero también en la exploración 
de sus recursos y posibilidades formales.

Textos que se proponen como libros 
aparentemente destinados a los primeros 
lectores nos ofrecen las mayores rupturas 

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/voces-en-el-parque-00100569
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Una poesía de la mano de César Rosales
Cesar Rosales nació en San 
Martín, provincia de San 
Luis, el 28 de marzo de 1908 
y murió en Buenos Aires, el 
18 de diciembre de 1973. 

En la literatura sanluiseña, 
pertenece a la década del 
40, junto con Antonio Esteban 
Agüero, Polo Godoy Rojo, 
Atilio Anastaso, María Delia 
Gatica de Montiveros, Dora 
Delia Ochoa de Masramón y 
otros. Su iniciación literaria 
comenzó en la década del 
40. En 1939, el diario La 
Nación, de Buenos Aires, 
publicó por primera vez tres 
sonetos de Rosales. 

Su vocación poética se 
desarrolló, paralelamente, 
con su actividad periodística. 
Radicado en Capital Federal, 
formó parte del cuerpo de 
redacción del periódico La 
Nación y fue, también, jefe de 
prensa de la Universidad de 
Buenos Aires.

Fundó periódicos y 
bibliotecas en la provincia 
de Buenos Aires. Escribió 
poesías, ensayos y críticas 
para publicaciones 
nacionales y extranjeras. 
Dictó cursos y conferencias 
en entidades académicas 
y culturales y perteneció 
a la Sociedad Argentina de 
Escritores (S.A.D.E.) y al PEN 
Club.

Colaboró, desde su 
aparición en 1965, con la 
revista puntana Virorco, 
órgano de la sección San 
Luis, de la S.A.D.E.

Estaría toda la vida a la sombra de un árbol
oyendo cantar al pájaro de la infancia, aquel
cuyos nombres se funden en uno, intemporal,

fosforescente y mágico,
como distintas aguas sonoras en un mismo

río coral; aquel
que el oro estival del mediodía

abría su alto grifo de cristal sobre el huerto
mustio de sed.

Y el chorro cristalino
resonaba en mi oído, y más adentro,

en la campana roja del corazón, y más allá, en el fondo
de la oscura memoria.

Cuantas veces
iluminó su canto mi soledad nocturna, cuando el cielo

era más negro, cuando la tristeza
se confundía con mi propio rostro
y se acodaba, lívida, en la mesa

de un comedor desierto, hasta mellar el indeciso borde
del alba, hasta roer

como árido mendrugo, el huso lúgubre, la esparcida ceniza
de lo que fue,

para inclinar, vencida, la cabeza
sobre el frío mantel!

Sólo el canto de un pájaro

Entre sus obras galardonadas, se encuentran: Después del 
olvido, Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos 
Aires y Faja de Honor de la S.A.D.E.; Vengo a dar testimonio, 
1er Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y Cantos de 
la Edad de Oro, Gran Premio Nacional de Letras de la ciudad 
de Necochea, 1968, instituido por la Secretaría de Cultura de 
la Provincia de Buenos Aires.

Su producción poética es copiosa. Se destacan: Al sur y la 
esperanza, 1946; El exiliado, 1952; La patria elemental, 1958; 
Vengo a dar testimonio, 1960; Cantos de la Edad de Oro, 1966; 
El cristal y la esencia, 1966.
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