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¿QUIÉN ES?
● Josefa Aurora Rodríguez Silvera, conocida 

como Pepa Aurora. Es una famosa escritora 
Canaria nació en Agüimes, en 1946, pero su 
familia se trasladó a Ingenio y creció en este 
lugar.



  

BIOGRAFIA
● 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.



  

OBRAS IMPORTANTES
● Olas y mas olas. 
● León  y castillo.
● Kasweka.  



  

ANÉCDOTAS
Su infancia se desarrolló en una hermosa villa llamada El Ingenio, pero también pudieron llamarla villa 
Alisio o villa Fantasía, porque el viento y la creatividad corrían por sus calles empedradas y dejaban 
rumores.

● Contaban las madres, las abuelas, las tías…las historias subían y bajaban las calles del pueblo sobre las 
escobas de las brujas.

● Por eso, en cuanto aprendió a leer, abrió ilusionada el primer libro y ya no pude parar… Leía los libros que 
se guardaba en la biblioteca de su abuelo y cuando se acabaron, siguió  con los de la biblioteca de la Villa 
y después continuo en la ciudad. El único alto que hacía, en el tiempo de la lectura, era para repasar una y 
otra vez los comic que sus padres le compraban cada semana.

● Hace más de cuarenta años que escribo cuentos y poemas, y además recopilo y recreo historias que 
despertaron su imaginación y las cuenta a los niños. Mantiene la esperanza de que ellos también 
despierten su creatividad y se aficionen a la lectura con su trabajo.

● Ha publicado más de trescientos cuentos en más de cincuenta libros y hace poemas con música que 
permite a los niños jugar, inventar y reinventar su lenguaje cotidiano.



  

POEMA 
“FRENTE AL MAR”
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