Sobre la autora
(1982, Colombia) Dallan Ruiz Prada, más conocida en el mundo de las letras
como LaRupra es una amante de los libros, por lo que decidió estudiar
Bibliotecología en su ciudad del alma – Bogotá - y así poder estar más
cerca de ellos. Su tesis de grado - Diseño de una Bebeteca “estudio de caso
aplicado al proceso lector con los niños del grado de primera Infancia de la
fundación para el desarrollo alimentario FUNDALI, proyecto hogar infantil
las mariposas instituto colombiano de bienestar familiar” - se destacó por
ser un trabajo que tuvo un gran impacto en la población y ha servido de guía
para algunos proyectos. Trabajó por muchos años en bibliotecas públicas
y universitarias, así como en proyectos que se desarrollaron en distintas
zonas de su país difundiendo la promoción de lectura y la importancia de
esta y del libro en la primera infancia a través de capacitaciones a madres
comunitarias, docentes y bibliotecarios.
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Su pasión por los libros y la lectura le han dado la oportunidad de pertenecer
al “selecto club de ratones de bibliotecas”, pues así la han denominado
aquellos que la conocen. Pasados unos años, unos amores, desamores,
alegrías y tristezas decidió enfrentarse al mayor de sus temores “escribir” y
es por esto por lo que cursó el Máster de Escritura Creativa en la universidad
de Salamanca – España. Su microrrelato llamado “Amor” quedo seleccionado
entre los diez mejores microrrelatos del concurso “La cruda brevedad.
Literatura en tiempos de colapso” realizado por la revista La Ninfa Eco. Así
mismo fue entrevistada por el Galpón de los Cuentos Vivientes, un programa
que promueve la literatura en Ecuador para hablar de su blog “La pandemia
me jodió la vida”.
Es Embajadora de Milibrohispano y directora de la tertulia de West Park Fl de
Milibrohispano. “LaRupra: Bibliotecóloga, escritora y lectora. Todo un cóctel
de sensaciones y pensamientos”.

Libros publicados

The Glutton Dog
By

LARUPRA

Baloo es un cachorro travieso que quiere
probar todo lo que encuentra en casa.
Simonna su hermanita humana, es complice
de sus juegos y nos cuenta sus asombros.

Illustrated by

Fernando Duque
«dukefer.art obstinado»

Este libro, el primero de la colección
SIMONNA & BALOO, nos muestra la relación
afectiva que nace entre los animales y los
niños, cuando las mascotas se convierten
en un miembro más de la familia.
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Tapa blanda: ISBN-13: 9781951484590
Tapa dura: ISBN-13: 9781951484576
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 28
Libro ilustrado
Ilustrador: Fernando Duque
Género literario: Literatura infantil
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Niños de 0 a 6 años
A la venta en: www.amazon.com |
www.barnesandnoble.com
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Libros publicados
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Ves Érase una Vez…
La obra literaria dirigida a jóvenes y adultos
Ves érase una vez… es un aporte ideológico
que parte desde la intertextualidad, la
revitalización de los personajes de cuentos
clásicos infantiles y su exposición en
diferentes contextos a través de reescrituras
cargadas de sátira y humor negro.

LARUPRA

se una vez… es un aporte
e la intertextualidad, la
onajes de cuentos clásicos
en diferentes contextos a
gadas de sátira y humor negro.
s exterioriza la cotidianidad,
za, la envidia, la ira y demás
pias del ser humano.

a, un enano enamorado, un
na hijastra homicida y un
unos de los personajes que
ncuentre con sus más oscuras

Ilustraciones:
Fernando Duque «dukefer.art obstinado»

Esta serie de microrrelatos exterioriza la
cotidianidad, el amor, el deseo, la tristeza, la
envidia, la ira y demás pasiones y patologías
propias del ser humano.
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Tapa blanda: ISBN-13: 9781951484811
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 91
Libro ilustrado
Ilustrador: Fernando Duque
Género literario: Microrrelatos
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Jóvenes y adultos
A la venta en: www.amazon.com

Una princesa abandonada, un enano
enamorado, un príncipe que no es azul,
una hijastra homicida y un payaso devorado
son algunos de los personajes que harán
que el lector se reencuentre con sus más
oscuras emociones.
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