PEPA AURORA
Josefa Aurora Rodríguez Silvera, conocida como Pepa Aurora, nació en Agüimes, en 1946, pero su familia se trasladó a Ingenio y
creció en este lugar.
Desde muy pequeña se aficionó a la lectura, lo que le permitió conocer la obra de diferentes autores: Benito Pérez Galdós, Blasco
Ibáñez, escritores de la generación del 27 o clásicos como Homero.
Pepa Aurora estudió Magisterio y descubrió así una vocación que ha marcado toda su vida. Durante más de treinta años, Pepa
Aurora ha trabajado como maestra, narradora oral y escritora de literatura infantil y juvenil.
También ha participado en múltiples encuentros, presentaciones, talleres, cursos de animación a la lectura, narraciones,
congresos, proyectos pedagógicos e investigaciones que han servido para recuperar la narrativa popular y acercar la literatura al entorno
de las niñas y de los niños de Canarias, de la Península y de algunos países sudamericanos. Sus poemas han llegado a diversas escuelas
hispanas y centros públicos de Estados Unidos en los que se estudia español, siendo en algunos casos propuestos como lecturas
obligatorias. Además, varios libros de poesía de Pepa Aurora se han utilizado para musicalizarlos y para llevar a cabo proyectos musicales
en las escuelas.
Su producción poética para adultos también ha tenido mucha importancia, por eso ha sido traducida al inglés. Le han concedido
muchísimos premios nacionales e internacionales de poesía, teatro infantil y narrativa.
Pepa Aurora es una artista incansable que dedica su tiempo a múltiples labores relacionadas con la cultura: escribe, narra,
participa como jurado en certámenes y concursos literarios, investiga, elabora prólogos y ejerce de presentadora o pregonera. Además,
lleva años realizando un trabajo de investigación que consiste en recopilar cuentos.
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OBRAS LITERARIAS

El tayero
Pepa Aurora
Es un libro en el que se han incluido tres cuentos destinados a niñ@s con edades comprendidas entre los tres y los siete años.
En el primero de ellos, Un sancocho a las 8, los niños "ven" el pescado, la pimienta con la que se hace el mojo, las papas, las
batatas... En el cuento de la abuela desmemoriada se encuentran con una peculiar abuela que pone un final inesperado al
cuento, y en El cangrejo que perdía la ropa es la fantasía su principal protagonista.

Localización: Biblioteca Cabo Blanco

Cuentos canarios para chinijos
Pepa Aurora

Localización: Biblioteca Cabo Blanco, El Fraile
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La playa de Las Marañuelas
Pepa Aurora

Localización Biblioteca El Fraile, La Camella

La lagartija escurridiza
Pepa Aurora
Yaiza pasa una temporada en la finca de sus abuelos en Gran Canaria. Allí está en permanente contacto con la naturaleza y
se hace amiga de Lisa, una lagartija muy especial que nunca sabe si marcharse o quedarse, si merendar o jugar. Con ella
aprenderá las costumbres y los hábitos de un animal autóctono.

Localización Biblioteca Cabo Blanco, El Fraile

Cuentos de la tradición oral en Canarias: misterio, brujas y miedos
Pepa Aurora
Un libro de misterio, un conjunto de relatos que la propia autora define como cuentos de misterio, brujas y miedo: "Con este
libro quiero mostrar los cuentos que han provocado terror, miedo o interés misterioso en una larga etapa histórica". Si bien
se trata de narraciones de miedo y terror, al estar destinados a los niños/as, están escritos con humor e ingenuidad, tal y
como se los contaron a la autora.

Localización Biblioteca El Fraile, La Camella
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Popó: el escarabajo de las dunas
Pepa Aurora
Viviendo mil aventuras emprendiendo nuevos viajes y descubriendo más allá de su hábitat. Conocemos toda la diversidad de
fauna y flora que habita en las Dunas de Maspalomas una gran familia llena de amor, respeto y unidad.

Localización Biblioteca Cabo Blanco, El Fraile

La isla de los colores
Pepa Aurora

Localización Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, La Camella

Los León y Castillo dos hermanos soñadores
Pepa Aurora

Localización Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, El Fraile, Valle de San Lorenzo, La Camella
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La isla de las ardillas
Pepa Aurora

Localización Biblioteca Cabo Blanco

Un barranco junto a tu casa = A ravine near your house
Pepa Aurora

Localización Biblioteca Cabo Blanco, La Camella

Versos al derecho y al revés
Ernesto Rodríguez Abad y Pepa Aurora

Localización Biblioteca Los Cristianos
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La morena chipiripi
Pepa Aurora

Localización Los Cristianos, Cabo Blanco, La Camella

Marichucena
Pepa Aurora

Localización Biblioteca El Fraile, La Camella
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