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Diana Pantanali

Sobre la autora
Nació y vivió en Buenos Aires hasta 2003 que se se radicó en Patagonia. 

Ejerció su profesión de BIbliotecaria en colegios e institutos de 
Formación Docentes Públicos y Privados. Representó algunos de ellos 
en congresos internacionales en el pais y en España. Publicó trabajos en 
revistas especializadas acerca del rol del bibliotecario y su proyección a                                           
la comunidad. 

Socia de ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 
Argentina). Integra el taller de escritura en la Biblioteca Popular de                       
Dina Huapi.

Premios y reconocimientos:

El libro “Mujeres de alambre” fue declarado de interés Educativo y Cultural 
en la Provincia de Rio Negro, Argentina.

pantanalidiana@gmail.com

Contacto: +2944537922

Diana Pantanali

Libros publicados

• ISBN: Portada suave: 9789783978005
• Editorial: Taikén Editorial
• Argentina, 2015
• Número de páginas: 207 
• Género literario: Cuento y Microrrelato, 

Autobiografía / Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: Librería Bariloche | Librería 

Patalibros (San Martín de los Andes); 
Buenos Aires

Las puntadas perdidas

Relatos autobiográficos de las integrantes 
del taller de escritura coordinado por la 
profesora Mirta Santiago. 

El rescatar de la memoria episodios, que 
construyeron la vida de las protagonistas 
a través de la palabra escrita.
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Mujeres de alambre

En el segundo libro del taller de escritura, 
cinco escritoras relatan historias reales o 
de ficción de mujeres comprometidas por 
el universo, en que se desenvuelven, real o 
imaginario. 

• ISBN: Portada suave: 98798739780801
• Editorial: Taiken Editorial
• Argentina, 2019
• Número de páginas: 259 
• Género literario: Literatura Contemporánea 

/ Ficción
• Libro ilustrado por: Sandra Plana,        

Camila Medina
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más) 
• A la venta en: La Barca Libros (Bariloche) 

| Upsala (Bariloche) | Colectivo de Diseño 
(Bariloche)

Patagonia                                                                
Relatos de viento y piedra

Relatos e imágenes en el confín del 
mundo. La estepa, valles, lagos y 
montañas desde la mirada observadora 
de los que nacieron y los que llegaron 
a la Patagonia. Emociones compartidas 
ante la belleza del paisaje, vivir la 
desolación, el clima de viento y piedra, 
el acompañamiento de los pobladores en 
las largas jornadas invernales, el sonido 
del silencio o el repiqueteo de pájaros en 
el bosque.

Esperanza. Futuro.

• ISBN: Portada suave: 
9789874806796

• Editorial: Yzur Editorial
• Argentina, 2021
• Número de páginas: 263 
• Género literario: Antología 

Literaria Argentina / Viajes, 
Historia

• Libro ilustrado por: Lía Kucher, 
Guido Contin, Samanta Contin

• Edades / Audiencia / Grupos de 
interés: Jóvenes y adultos

• A la venta en:                        
contincocho@gmail.com            

Libros publicados


