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La biblioteca de (J)ella

Ella vivió la guerra
y superó la guerra,
ella conoció el odio
y huyó del odio,
ella se enfrentó a la muerte
y le ganó a la muerte.
Por eso,
para los niños,
ella
quiso libros,
libros
y más libros,
porque los libros, dijo, son puentes,
pero porque también
los libros
son balcones, pájaros, cometas, galaxias.
Y ¿saben qué hizo?
Creó una casa
enorme,
una casa enorme para los libros

y los libros fueron
Alas
Bicicletas
Cobijas
Duraznos
Elefantes
Fuentes
Grillos
Helados
Ideas
Jardines
Kimonos
Limones
Montañas
Nubes
Olas
Pinceles
Querencias
Ríos
Sonrisas
Tambores
Uvas
Ventanas
Wafles
Xilófonos
Zancadas

Pero, sobre todo,
ella,
Jella Lepman
quería
que, para los niños,
los libros
fueran escudos
contra la guerra, el odio, la muerte.

(A la memoria de Jella Lepman)
Escrito por Mireya Tabuas
a partir de la ilustración que hizo sobre ella Rosana Faría

Rosana Faría Arapé: Ilustradora venezolana. Estudió diseño en la Fundación
Neumann y se dedica al diseño gráfico y la ilustración. Ha ilustrado numerosos
libros y ganado varios premios internacionales. Actualmente vive en Barcelona,
España y codirige la librería infantil Tres Paraguas.

Actividades propuestas
Jella Lepman (1891-1970) fue una escritora, traductora
y periodista alemana que amaba los libros y a los
niños, por eso creó la Biblioteca de Munich y la
Organización Internacional para el Libro Infantil y
Juvenil. Para ella, escribe el nombre de los tres libros
favoritos de tu biblioteca o de la biblioteca de tu
escuela. Dibuja la portada de uno de ellos.

Escribe un cuento o un poema sobre una mujer que
conozcas. Puede ser de tu familia, de la comunidad o
alguna mujer famosa que admires, una científica o
artista. Escribe su nombre al final de tu historia, como
si fuera una adivinanza.

CUENTOS SIN CORONA

Este es un proyecto sin fines de lucro que se propone la
difusión online de literatura infantil y juvenil, para acompañar a
los niños y adolescentes, y también a sus familias y escuelas, en
tiempos de coronavirus.
Cada historia estará apoyada de propuestas de actividades
complementarias a la lectura.
Textos e imágenes han sido donados por los autores para este
proyecto exclusivamente.
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Contactos:
Autora: mtabuas@gmail.com
Ilustradora: rositayclavelito@gmail.com

Todos los cuentos del proyecto puede leerlos en
http://www.mireyatabuas.com/cuentos-sin-corona/

