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“Veintisiete bichitos de luz encerrados en un frasco hacen
una linterna. Con nuestra linterna de luciérnagas salimos
a recorrer el campo. La noche se encendía y apagaba, la
noche era una fosforescencia verde. El cañaveral bailaba
con el viento. Era mucho, mucho más alto que nosotros. Allá
arriba, estaban las estrellas verdaderas. Nosotros íbamos con
nuestro manojo de estrellas verdes en la mano.”
La poesía reunida en esta novela nos acerca a la vida que se
lleva en los cañaverales azucareros de Pernambuco en Brasil y
a los campamentos de gitanos que se tienden para la zafra. La
llamarada verde invita a los chicos a descubrir nuevas culturas
y a conocer el valor de la lecto-escritura como oportunidad.

Nací en Santa Fe, Argentina, en 1978. Publiqué
los libros de poemas La Manguera (2010) y
Barranca (2012), ambos por Ediciones Diatriba,
de la ciudad de Santa Fe; la nouvelle La Ballena
(Iván Rosado, Rosario, 2016), y para chicos
la novela La llamarada verde (Comunicarte,
Córdoba, 2012, I Premio V Concurso de Novela
Los Jóvenes del Mercosur), El cerdo Rosendo
y otros cuentos (Uranito, Buenos Aires, 2013),
Poemas del patio (Ediciones UNL, Santa Fe, 2012)
y Gliptodonte gigante y otros cuentos de mi
abuela (Ediciones Quipu, Buenos Aires, 2016).
Poemas míos integran las antologías
Yo soñaba con comprarme una combi
(Ediciones Erizo, Rosario, 2013), 40 velocidades
(Ediciones Neutrinos, Entre Ríos, 2014)
y 53/70. Poesía argentina del siglo XXI
(Editorial Municipal de Rosario, 2015).
Me desempeño como profesora de Historia
en la secundaria y también doy talleres para
el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe,
con eje en el acceso a los libros, la lectura y la
recopilación y publicación de la tradición oral
local. En ese marco, a fines del corriente año se
publicará El Bestiario de las islas, una compilación
de relatos sobre apariciones, seres fantásticos y
“peligros” que acechan en las islas del Litoral.
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