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Sandra Plana

Sobre la autora
Nació en Buenos Aires (1959) vive en la Patagonia desde 1985, Artista 
plástica. Participó con esculturas en la tercera bienal del Museo Nacional 
de Bellas Artes de Neuquén con obras que conjugan escultura y literatura.
Expone en forma permanente en la cuidad de San Carlos de Bariloche.

Como escritora e ilustradora participó en antologías Las Puntadas perdidas, 
Mujeres de alambre y Patagonia, relatos de viento y piedra.

artevivobariloche@gmail.com

Contacto: + 53 2944349266

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

Contemporánea
• Libro ilustrado por: Sandra Plana
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos
• A la venta en: La Barca

Las puntadas perdidas

La biografía es el hilado de los 
fragmentos de lo que recordamos y la 
intuición poderosa de lo que no fue y 
pudo haber sido. 

Mirta Santiago.
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Mujeres de alambre

Cinco mujeres escribimos historias de 
mujeres. Somos mujeres puestas en 
palabra para nombrar lo que somos, lo que 
nos pasa, para otorgar “ sentido “ a lo que 
nos sucede y poner acción, aquí y ahora.

• ISBN: Portada suave: 98798739780801
• Editorial: Taiken Editorial
• Argentina, 2019
• Número de páginas: 259 
• Género literario: Cuento y Microrrelato / 

Contemporánea 
• Libro ilustrado por: Sandra Plana
• Premios y reconocimientos: Declarado de 

interés cultural , por la legislatura de Río 
Negro, Argentina

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

• A la venta en: Librería la Barca, Colectivo 
de diseño

Patagonia                                                                
Relatos de viento y piedra

Es un libro que invita a recorrer a pie 
y a caballo, a observar y a sentir , a 
emocionarse y maravillarse. 

Sus relatos e imágenes acompañan al 
lector a sumergirse en lagos y caminar 
por los bosques milenarios.
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• Editorial: Yzur Editorial
• Argentina, 2021
• Número de páginas: 263 
• Género literario: Cuento y 

Microrrelato / Contemporánea
• Libro ilustrado por: Lía Kucher, 

Guido Contin, Samanta Contin
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Jóvenes y adultos            
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