
SIN ZAPATOS, COMO EL GATO, ME DESATO Y COMIENZA 
UN DÍA DE RISAS, CANCIONES Y JUEGOS. 

UN LIBRO SUGERIDO PARA POETAS DE 4 A 9 AÑOS, 
SOÑADORES DE MÁS DE 30, Y PERSONAS CON MASCOTAS.
ALTAMENTE RECOMENDADO PARA LEER A LA HORA DE LA 

SIESTA Y ANTES DE IR A DORMIR.

FLORENCIA CAPELLA es diseñadora gráfica de la UBA, universidad donde también 
estudió Filosofía. Complementó sus estudios de arte e ilustración en varios 

talleres, entre ellos en el de Carlos Gorriarena. 
Ama todo lo que se relacione con la imagen -tanto producirla como estudiarla-, 
la literatura, la poesía, y comer bien. Por eso es que actualmente trabaja como 

ilustradora, es docente de Ilustración en la cátedra de Daniel Roldán en la 
UBA, y diseña para el bar que tiene en Villa Crespo.

ALICIA GUERRERO es escritora. Publicó dos libros de poesía, Búsquedas y Agua-
nillada. Cursó el taller de Narración Oral para chicos de Casa de Letras. En sus 

ratos libres estudió la carrera de Contadora, y la Maestría en Administración 
Pública de la UBA.  Como le gusta andar por las nubes, se hizo astróloga.

Ama los pasos que van y regresan, los amigos, las buenas bebidas, el contorno 
del río y las gotas del mar. Actualmente trabaja en la Administración Pública y 

conduce un programa en FM MundoSur, donde lee libros de literatura.

MARCELA OSA vive en el barrio de Caballito. De chica, fue víctima de un hechizo 
por el cual las palabras la atraparon para siempre. Ocurrió cuando aprendió 
a leer su primer cuento. Ahora que sigue siendo chica pero es más grande, 

trabaja de periodista y editora de libros, escribe cuentos, historietas, sueña 
poemas que se olvida a la mañana y, cuando se queda sin nada para escri-
bir, toma sopa de letras para inspirarse. Es autora de Una fiesta genial (Ed. 

Estrada) y otros libros que andan por ahí.

CAROLINA SILVA es Poeta, Maestra, Profesora de Literatura y, por sobre todas 
las cosas, lectora: lee carteles en la calle, hasta los más chiquititos; lee las 
caras y se pone triste o contenta con ellas; lee libros de todos los tamaños, 

e imagina cielos de colores y animales exóticos. Recuerda siempre que, una vez, 
de vacaciones, la mamá llevó un libro. Cada noche lo leían entre todos, una 

partecita cada uno. Ella solamente los escuchaba y trataba de recordar cada 
palabra. Desde ese momento quiso aprender a leer para poder compartir los 

libros más bellos con su familia y sus amigos.


