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Sembrando Historias
Pura Belpre: bibliotecaria y narradora de cuentos
por: Anika Aldamuy Denise (Harper, 2019)

¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Sembrando Historias: Pura Belpre se trata de
una bibliotecaria puertorriqueña, Pura Belpre, y relata sus experiencias viviendo
y trabajando en Nueva York. Como trilingüe y aficionada de los libros, Belpre
busca trabajo en la biblioteca al comienzo del libro. A través del libro, ilustradora
Paola Escobar demuestra la belleza de las historias y como Belpre las hace real
usando marionetas y entusiasmo mientras las narra a jóvenes.
Pura Belpre llegó en Nueva York en 1921 y quería
compartir los cuentos folklóricos puertorriqueños
con nuevas generaciones y jóvenes. A través del libro, autora Anika Aldamuy Denise
e ilustradora Paola Escobar ilustran la magia que Pura Belpre usaba mientras contaba
historias. Por ejemplo, cada vez que terminó un cuento, Belpre y los jóvenes pedían
un deseo. Este cuento demuestra la creatividad y la magia de Pura Belpre que, a pesar
de los desafíos que se enfrentaba mientras intentaba de publicar libros de las historias
folklóricas, instilaba en sus audiencias.
Este cuento es disponible en inglés también bajo el siguiente nombre:
Planting Stories: The Life of Librarian and Storyteller, Pura Belpre.
Temas principales: Los temas principales de este libro son: (1) la importancia de leer y compartir historias,
(2) enfrentar desafíos, y (3) tradiciones. En cuanto a la importancia de leer y compartir historias, esta historia no
hace pensar en nuestras historias folklóricas y favoritas. Nuestros amigos y nuestras familias nos apoyan mucho
a través de nuestros desafíos y dificultades como nosotros les apoyan también. Pero, a veces nosotros tenemos
que enfrentar desafíos y dificultades por nuestros mismos. Por otro lado, todos tenemos tradiciones importantes
que nuestras familias todavía celebran, y que queremos compartir con el mundo entero. Este último tema es un
reto que se enfrenta Pura cuando quiere publicar las historias folklóricas de Puerto Rico.
Más recursos: Refiere a los siguientes recursos para apoyar el uso de este
cuento lindo y desarrollar las conversaciones acerca de los temas principales.
Authora Anika Aldamuy Denise ofrece más recursos y información en su
página: https://www.anikadenise.com/
Aprender más de Pura Belpre
(1) https://www.colorincolorado.org/books-authors/pura-belpr%C3%A9-her-lifeand-legacy
(2) https://www.npr.org/2016/09/08/492957864/how-nycs-first-puerto-ricanlibrarian-brought-spanish-to-the-shelves
(3) http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/belpre
Extra
(1) https://www.colorincolorado.org/es/book/sembrando-historias-purabelpr%C3%A9-bibliotecaria-y-narradora-de-cuentos
(2) https://www.youtube.com/
watch?v=Fgrpcb1PaJk

