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Sandra Comino nació en Junín, provincia de Buenos Aires,
Argentina. Es escritora, periodista, docente, coordinadora de
talleres de escritura y de lectura en voz alta. Forma parte del
grupo de autores convocados por el Plan Nacional de Lectura.
Es Miembro de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y
Juvenil Argentina) Sección Nacional de IBBY.
Algunos de sus libros son Así en la tierra como en el cielo, La

enamorada del muro, El pueblo de Mala Muerte, Nadar de pie.
Recibió el Premio “A la Orilla del Viento” del Fondo de Cultura
Económica de México, el Premio Especial “La Rosa Blanca” a la
trayectoria en Promoción de la literatura infantil, el Premio
“Madre Teresa” otorgado por la Biblioteca Popular “Madre
Teresa”, La Matanza, en el Área de Educación y Cultura y

Bibliotecas, por el apoyo en la difusión de la Literatura Infantil y
Juvenil y a Bibliotecas Populares.

La nena va al acto de Mayo con su mamá. Pero no es 25, es 24. Cuando vivía en el pueblo, sí festejaban
la fecha patria el mismo día. Ahora que viven en la ciudad algunas cosas cambiaron, pero no tanto

porque, según las chicas de quinto, el acto será igual al del año pasado. Pueden pasar muchas cosas en
un acto escolar, más si es sobre el 25 de mayo. Algunas resultan divertidas… pero otras…
La nena se puso la escarapela nueva para el acto y miró el cielo. Era como si el destino se empeñase en quebrar la
tradición.

Un libro pleno de humor y realismo, que desmitifica la consagrada conmemoración del 25 de mayo en
las escuelas.
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http://conozcoeselibro.blogspot.com/2010/02/entrevista-con-sandra-comino.html
Otra entrevista a Sandra Comino:
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