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Josefa Aurora Rodríguez Silvera , conocida como Pepa Aurora, es una escritora,
narradora,   cuentista y poeta canaria  que centra su trabajo en la literatura infantil. Nació
en el año 1946  en Agüimes, Gran Canaria, pero su familia se trasladó a Ingenio y creció
en  este  lugar.  Desde  muy  pequeña  se  aficiono  a  la  lectura,  conociendo  obras  de
diferentes  autores  como:   Benito  Pérez  Galdós,  Blasco  Ibáñez  ,  escritores  de  la
generación del 27. De profesión maestra , lleva durante más de treinta  años dedicada a
llevar el cuento y la poseía a los niños. Es autora de numerosos de narrativa infantil  por
los que ha conseguido varios premios y bastantes reconocimientos.

Entre sus obras destaca: Millo tierno, Papá Teide, El Tayero, Cuentos de misterios,
brujas y miedo en un país sin luz entre otros.

También a participado en múltiples encuentros, presentaciones, talleres, cursos de
animación a la lectura, proyectos pedagógicos que han servido para recuperar la narrativa
popular  y  acercarla  a  los  niños/as  de  Canarias,  La  Península  y  de  algunos  países
sudamericanos. 

Pepa Aurora es una artista incansable que dedica su tiempo a múltiples labores
relacionadas con la cultura, lleva veinte años realizando un trabajo de investigación que
consiste en recopilar cuentos de la tradición oral.  

Se ha dicho de ella que convierte a los cernícalos y lagartos en maravillosos seres
a los que debemos cuidar. Para ella los animales son buenos y protagonistas de historia
como la cabra Puipana o el escarabajo Popó.

VAMOS A SAN BORONDÓN
Vamos a San Borondón
por vereditas de espuma,
en una barca de sol
y de timonel la luna.

A San Borondón, din, don,
a San Borondón, din, don.

Te espera en San Borondón
una cas junto al mar,
un bello jardín en Flor
y una barca de coral,
que viene y va.

A San Borondón, din, don,
a San Borondón, din, don.

Anécdota 

A Pepa Aurora la conocí hace unos años que la trajo la  A. C. Raíz del Pueblo  a la
cueva del Llano en  Villaverde (si te fijas me veras en la foto en primera fila) me gustan
todos sus  cuentos, pero el de Puipana es el mas bonito, luego la volví a escuchar y ver
en la Casa de los Coroneles en La Oliva.


