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(CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHILE)
¿De dónde han salido los animales diminutos
que atraviesan la mañana del jardín,
y ahora zumban,
y ahora cantan?

■ Temática: textos poéticos sobre los insectos

del campo.

¿Cayeron un día cualquiera del sol?

■ Edad recomendada: a partir de 8 años.

¿O salieron en fila del ombligo de la tierra?...

■ Aspectos destacables: insectos, fauna,

“El baile diminuto” es un texto poético que destaca

naturaleza; beca del Fondo de Fomento
del Libro y la Lectura (Chile); de la autora
de “Un mundo raro” (KALANDRAKA).

por su sonoridad y el protagonismo del campo y la naturaleza,
a través de los insectos que van desfilando por sus páginas,

María José Ferrada

caracterizados por Sole Poirot con mucha originalidad,

(Chile, 1977)

mediante la técnica del collage: la araña, la avispa, la hormiga,
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la polilla... A partir de una estructura repetitiva que potencia
el efecto lírico de la obra, María José Ferrada construye
composiciones de una gran calidad literaria: un lenguaje
metafórico y evocador, que despierta los sentidos
y la curiosidad de los lectores sobre un sorprendente mundo
de seres minúsculos que suelen pasar desapercibidos.
El grillo que compone su propia melodía, la abeja que soñaba
con flores dulcísimas, las termitas que esculpen universos
de madera, el vestido de lunares de la mariquita, el farol verde
con el que la luciérnaga ilumina el mundo, la mosca de lentes
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enormes que toma apuntes en un cuaderno con hojas de aire,

(Chile, 1976)

las alas como espejos de agua de la libélula o la mariposa
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que vuela de primavera en primavera... Una fauna vista,
descrita e ilustrada desde la óptica de la belleza.
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