
Clarice Lispector, una de las autoras fundamentales de la literatura latinoamericana, nos invita  
a conocer el aspecto más juguetón de su obra. Sus libros infantiles, poco difundidos hasta ahora 
en castellano, llegan al público en una colección de gran valor literario, artístico y educativo. 

• ¿Cómo nacieron las estrellas? recopila doce leyendas brasileñas que Clarice volvió a escribir 
con su toque personal y como si estuviera narrando oralmente. Así desfilan personajes folkóricos: 
el Saci, Yara la sirena, Curupira el travieso, la tortuga Jabuti, Pedro Malasartes... Todo acontece 
en medio de la naturaleza salvaje, donde animales, flores, frutos, sonidos y colores de la selva  
son el marco de estas historias entrañables. 

• La vida íntima de Laura nos propone imaginar cómo se ve el mundo desde los ojos de una 
gallina. Así, sabemos de su vida y sus peripecias: cómo es su relación con los humanos,  
con sus compañeras de gallinero y con el gallo Luis, a qué le tiene miedo y cómo se las ingenia 
para sobrevivir cada día. Conjuga realidad y fantasía y nos muestra la interioridad del personaje 
que, más allá de todo, tiene un gran corazón.
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sobre La autora

Clarice Lispector nació en Chechelnik (ucrania) 
en 1920 y falleció en río de Janerio en 1977.  
Su estilo introspectivo y sumamente original  
la consagró como una de las voces más exquisitas 
de la literatura no solo americana, sino universal. 
 dueña de una belleza y una personalidad 
imponentes, Clarice buscaba adentrarse con sus 
textos en la profundidad de los sentimientos y las 
sensaciones humanas.
 vivió en Brasil desde los 2 meses de edad. río  
de Janeiro fue la ciudad que caló más hondo en  
su personalidad, si bien su infancia transcurrió  
en recife. 
 A los 21 años publicó su primera novela, 

Cerca del corazón salvaje. desde entonces, no dejó de publicar cuentos y novelas, 
principalmente para el público adulto. 
 en 1963 dio a conocer la que es considerada su obra maestra, la novela La pasión 
según G.H. otros títulos fundamentales de su producción son Lazos de familia, La 
manzana de la oscuridad, La ciudad sitiada, agua viva, un soplo de vida, un aprendizaje 
o el libro de los placeres y La hora de la estrella, novela que escribió poco antes de morir. 
 “Cuando aprendí a leer”, contó Clarice en su última entrevista, “devoraba los libros y 
pensaba que eran como un árbol, como un bicho, algo que nace. no sabía que había un 
autor detrás de todo. Luego descubrí que era así y dije: ‘Yo también quiero’. en el diário 
de Pernambuco, los jueves, publicaban cuentos infantiles. Yo no me cansaba de mandar 
mis cuentos, pero nunca los publicaban, y sabía por qué. Porque los otros decían: ‘érase 
una vez y esto y lo otro...’. Y los míos eran sensaciones.”
 entonces era apenas una niña, lectora apasionada de Monteiro Lobato. Andando el 
tiempo tuvo dos hijos, Pedro y Paulo, y escribió para ellos –seguramente en esa máquina 
de escribir que colocaba en sus rodillas, como nos muestran sus fotos– algunos cuentos 
y leyendas tan originales, diferentes y no convencionales como sus obras para adultos.
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sobre La iLustradora

 raquel Cané nació en Santa Fe, Argentina, en 1974. es diseñadora gráfica e iustradora; 
además escribe, compone música y canta. vive en Buenos Aires desde 1996.
 Trabajó como asistente y directora de arte en importantes editoriales argentinas 
(ediciones de la urraca, revista rolling stone, ediciones B); actualmente se desempeña 
como diseñadora freelance, especializándose en cubiertas de libros.
 Como ilustradora, ha trabajado sobre textos propios y ajenos. Algunos de ellos son: la 
obra Completa de Jorge Luis borges, el cuento de retintín (de Laura devetach), ally y la 
fiesta de disfraces, ally y el picnic de primavera (ambos de Lucie Cooper), tengo miedo, 
no me sale (ambos de Anita Martiré), sabios y pícaros (de Susana itzcovich), Limericks 
(de ezequiel Zaidenwerg) y, con textos de su autoría, el libro del miedo.
 en v&r ha publicado mitología de las flores (con textos de natalí Tentori), sopa y soy 
(ambos con textos propios). soy fue seleccionado por el Fondo de Cultura económica 
de México para integrar la edición iberoamericana de Los libros que hacen crecer a los 
niños, obra de la autora francesa Jöelle Turin, crítica y especialista en literatura infantil  
y juvenil.
 Actualmente trabaja en su primer libro de poesía y en varios proyectos de libros 
ilustrados.

resumen

 una colección que enriquece y prestigia nuestro catálogo. una apuesta de enorme 
valor literario y artístico para los más pequeños y de gran interés educativo para los 
organismos gubernamentales.
 v&r editoras presenta una edición de lujo de los cuentos infantiles de Clarice 
Lispector, la autora brasileña por excelencia. 
 Conocida principalmente por sus novelas y cuentos destinados al público adulto, 
Lispector escribió, además, varios libros para niños, de una sensibilidad y un estilo 
únicos. Muy pocos de ellos han circulado en español. es un orgullo para v&r ofrecerlos 
al público infantil y a los docentes en una cuidada colección de excelente calidad gráfica, 
con traducciones de la especialista en literatura infantil Alicia Salvi e ilustraciones de la 
artista argentina raquel Cané. 
 Los cuentos infantiles de Clarice Lispector representan un doble desafío para los 
padres, maestros y otros mediadores: superar el respeto y el conocimiento que tengan  
de su obra y entrar con los niños en este aspecto más maternal y juguetón de unos 
relatos que parecen contados por una abuela en una ronda.
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FortaLezas

• en primer lugar, la autora. uno de los nombres más prestigiosos de la narrativa 
brasileña del siglo XX. 
• Los libros para adultos de Lispector son muy conocidos en el medio literario.  
Sin embargo, sus obras para niños han circulado poco y no han tenido tanta difusión.  
esta colección los recupera y los pone a disposición de un público compuesto no solo 
por los niños sino, muy especialmente, por docentes y mediadores de literatura infantil.
• La calidad gráfica de la colección es también una apuesta fuerte: excelentes papel  
e impresión, y unas ilustraciones en las que se luce el trabajo con el color y las texturas, 
además de transmitir un mensaje visual que acompaña y complementa lo que cuenta  
el texto.
• el tono natural y desprejuiciado con que están narradas las historias las vuelve 
sumamente atractivas para los más pequeños, que las disfrutarán especialmente si se 
las leen en voz alta.
• una colección ideal para presentar en convocatorias de compra de textos para escuelas 
y bibliotecas por parte de organismos gubernamentales.

PersonaJes

• ¿Cómo nacieron las estrellas? 
Los personajes de las doce leyendas que componen este libro son tanto los animales de 
la selva (la onza, el tapir, el jaguar, la tortuga, el sapo, los diversos pájaros, etc.) como 
los humanos (habitantes de las tribus originarias del Amazonas como los Tapuia o los 
Maué, o el pícaro Pedro Malasartes, equivalente a nuestro Pedro urdemales) y los seres 
mágicos de la mitología popular brasileña (Yara, Curupira, el Saci Pererê, etc.). el libro 
pasea, entonces, por un amplio registro narrativo, desde la fábula con moraleja hasta la 
leyenda y el relato picaresco, pasando por la prosa poética y descriptiva, siempre en el 
estilo coloquial y casi de relato oral de Lispector.   

• La vida íntima de Laura: 
Laura, la protagonista de este cuento, es una gallina con una personalidad muy definida y, 
paradójicamente, “humana”: sus aventuras le sirven a Lispector para instalar la reflexión 
acerca de la vida en comunidad, el desafío de convivir con quienes son “diferentes” (en 
este caso, los humanos ¡y hasta un extraterrestre llegado de Júpiter!), el valor para 
enfrentar los miedos (a la muerte, a lo desconocido) y la posibilidad de demostrar que, 
aunque alguien parezca tonto y feo no significa que no sea a la vez inteligente y de buen 
corazón. 
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Acompañan a Laura en sus aventuras su esposo, el gallo Luis; su hijo, el pollito Hermany; 
doña Luisa, la dueña de la granja, y su familia; y, por supuesto, todas las demás gallinas 
que habitan en el gallinero y son amigas de Laura.

Próximo Libro: 

Casi de verdad es una graciosa fábula que, con humor y desde el punto de vista 
de los animales, invita a reflexionar sobre el poder, la opresión y la lucha de los 
(supuestamente) más débiles para vencer al poderoso.  
un relato donde también se luce el juego con el lenguaje y los sonidos. 

CamPaña

• es fundamental instalar la colección en el ámbito educativo, ofrecerla a docentes, 
bibliotecas y librerías especializadas en literatura infantil-juvenil. 
• La campaña de prensa puede volcarse tambien a revistas literarias, en las que el 
nombre de Clarice Lispector será garantía de interés para reseñas y comentarios críticos.
• Se suman al prestigio de la autora los nombres de Alicia Salvi (traductora, especialista 
reconocida en literatura infantil, miembro de ALiJA: Asociación de Literatura infantil y 
Juvenil Argentina) y raquel Cané (ilustradora con cada vez más presencia en la escena 
editorial local, autora de varios libros publicados por v&r).  

extra

Colección: Clarice Lispector para niños   Género: Ficción para niños

Público: chicos y chicas a partir de los 5 años de edad.  
docentes de educación preescolar y primaria. Bibliotecarios. 

tema/palabras clave: 
• ¿Cómo nacieron las estrellas?
Literatura brasileña, narrativa infantil, leyendas, mitología popular, fábulas, moralejas, 
animales, tribus, pueblos originarios, Brasil, Amazonas, seres mágicos, duendes, 
costumbrismo. 

• La vida íntima de Laura:
Literatura brasileña, narrativa infantil, fábulas, animales, gallinas, granja, diferencias, 
educación en valores.
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