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Sinopsis

La joven maestra fue destinada a una escuela en la selva 
amazónica, y allí llegó cargada con sus libros.

A sus alumnos lo que más les gustaba era que les leyera cuentos. 
Luego se los llevaban a sus casas, y las madres y abuelas, aunque 
no sabían leer, miraban esos libros con curiosidad.

Los habitantes de los pueblos de la selva solían contar muchas 
leyendas, pero en aquel entonces la joven maestra creía que eran 
solo eso: leyendas… 

Sobre el libro
Acostumbrada a la ciudad y a los libros, la joven maestra tendrá 
un choque cultural al encontrarse con una realidad diferente. 
Pero pronto se dará cuenta que ella no es la única que tiene cosas 
que enseñar…

Este libro es un homenaje a las maestras latinoamericanas que 
todo lo dejan por perseguir el sueño de la educación, pero 
también a las leyendas de los pueblos más remotos, que sus 
gentes han transmitido a través de generaciones preservando así 
su riqueza cultural y sabiduría popular.

Irene Vasco 
Escritora colombiana, ha publicado numerosos libros para 
niños y jóvenes, algunos distinguidos con importantes premios. 
Dedica gran parte de su vida a realizar talleres alrededor de la 
lectura y la formación de lectores. Con frecuencia participa en 
programas estatales e institucionales dirigidos a comunidades 
indígenas y campesinas remotas, con énfasis en ciudadanía y 
responsabilidad social.

Juan Palomino  
Ha ilustrado libros de literatura infantil y juvenil para varias 
editoriales de México y España. Ganador de la cuarta edición 
del Catálogo Iberoamericano de Ilustración, y del premio de 
ilustración de la Feria del Libro de Bolonia en su edición de 2016. 
Desde el 2016 coordina junto con otros autores el diplomado 
de Ilustración Narrativa, en la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM.
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