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Editorial Comunicarte, 2006 y 2011
Laura Devetach nació en Reconquista, Santa Fe. Es
Licenciada en Letras Modernas por la UNC. Además de la
escritura, se dedicó a la docencia en los niveles primario,

medio, terciario y universitario, y participó activamente en
talleres y actividades de formación en promoción de la
lectura en diversas instituciones de todo el país. En el

ámbito editorial, fue codirectora de colecciones de libros
para niños de Ediciones Colihue. Participó del Plan
Nacional de Lectura de la Dirección Nacional del Libro.
Actualmente coordina talleres de escritura y grupos de

trabajo y reflexión sobre temas de Literatura para niños y
Lectura. Ha obtenido numerosos reconocimientos

internacionales, y entre sus publicaciones para niños se
destacan La torre de cubos, Monigote en la arena, Cuentos que
no son cuento, La plaza del piolín, El hombrecito verde, Del otro
lado del mundo, considerados clásicos de la literatura infantil
argentina.

Cerca del rancho donde vive Blanca hay un monte, y en el monte ella juega con pequeños tesoros que
saca de una caja… Blanca es feliz así... Hasta que una noche de luna llena...

Era un espejo redondo como la luna. Se lo había regalado una señora muy linda que una vez se acercó…
Esta historia nos muestra, con gran delicadeza, la vida de una niña en el campo y las inagotables
posibilidades de la imaginación, aun en contextos desfavorecidos.
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