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ANA MARIA GWES

Autora d e “Ratita Marital’, “La
lombriz resfriada” y coautora
de “Aventura en las estrellas”,
fue invitada por el Departamento de Cultura y Prensz.de
la Embajada de Estados Unidos
a participar en un programa
para escritores e ilustradores
de literatura infantil de todo el
mundo, realizado durante un
mes en ese pais.
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rara- este
programa quedaron seleccionados solamente 10 escritores, entre ellos Ana
Maria Guiraldes como Gnica
representante d e habla hispana. En el transcurso de ese mes
tuvo oportunidad d e establecer contact0 con escritores,
ilustradores, editores y otros
profesionales relacionados con
la literatura infantil norteamericana, apreciar el nivel en que
Csta se encuentra y adquirir valiosas experiencias.
Ana Maria estA dando a conocer sus impresiones en charlas, enmentros y ferias literarias d e diversos puntos de Chile.
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x i s mancnzs ae vinca”, *‘Jusnilla,Juanillo y la abuela”, recibi6 una medalla con el escudo
hedldico de Valdivia que la
Municipalidad de esta ciudad
le entreg6 como testimonio de
reconocimiento a su labor literaria, en especial por aquellas
d e sus obras que hablan de esa
hermosa tierra sureiia y del
hombre valdiviano.
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Fue
. . - invitado
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- - - doba y Tucum5n (Argentina), donde dict6
cursos y asisti6 al Primer Conpeso Internacional de Literatura Infanto-juvenil organizado
por la Universidad Nacional de
rucumhn. Tuvo el honlor de

ser elegido vicepresidente de
ese Congreso.
Aprovechando su estadia
en Argentina, se realizaron exposiciones y d i s i s de su libro “Antai, las historias del
principe de 10s Licanantai”,
con asistencia de numerosos
maestros y expertos en literatura infantil.

El Banco del Libro de Venezuela es una entidad creada para
promover la lectura y 10s servicios bibliotecarios para niiios y
jhvenes. Proporciona, a d e d s ,
orientaci6n literaria a maestros, bibliotecarios, padres y libreros del continente. Esta institucibn acord6 incluir en sus
listados bhicos el cuento “Las
naranjas del silencio”, de Mip e l Arteche, distinguido acadCmico chileno, quien obtiene
asi un nuevo reconocimiento a
matemati- su obra dirigida a 10s niiios.
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cn omore pasaao se realiz6 alli el Segundo Encuentro
Nacional d e Escritores de Literatura Infantil, ocasi6n en que
Maite Allamand recibi6 el seiialado homenaje y cariiio de su
“familia” valdiviana, simbolizado en el le6n del escudo del
Windsor School, d e parte de
10s alumnos del establecimiento.
Su libro “Alamito el largo”, publicado en el Club de
Lectores AndrCs Fkllo, es recoHa sido notable impulsora del , mendado como lectura’ comdesarrollo de la lectura infantil, plementaria a niiios d e todo el
especialmente en Valdivia,
pais.

Coincidiendo con la realizaci6n de la Feria del Libro en
Uruguay, la profesora Maria
del Carmen Rencoret h e invitada por la Administracibn Nacional de Educaci6n 1’rimaria
de ese pais para dictar una serie de charlas metodcd6gicas

za aei ienguaje: el
co”.
La serie de textos “Simbn ...” he calificada como
“un material didictico auxiliar
excelente, que respeta las distintas fases del pensamiento
del niiio, con gran claridad figurativa, simpleza de color y
objetivos muy concretos”.

JACQUELmIE BALCELLS

Debido a s
10s titulos “El lllIlU quc 3c IUC
en un Arbol” y “El archipielago
d e las Puntuadas”, de Jacqueline Balcells, heron seleccionaA&e*:..AA”c
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dos por la Internationale JuAsistieron aproximadagendbibliothek de Munich
mente 400 educadoras, las que ALICIA MOREL
para la exposicibn Mirlos Blanmanifestaron su opinibn sobre
cos 1988 que anualmente orp“el gran valor d e e s m enrique- Autora d e “Cuentos arauca- niza dicha institucibn en el
nos”, “El increible mundo de marco d e la Feria del Libro InP.aAAC.-lE
a0 charlas, que dejaron
un saldc3 muy positivo, clarifi- Llanca”, “La flauta encantada”, fantil y Jiivenil de Bologna.
LLUVI

