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30 de septiembre de 2015 
 
Reconocidos autores infantiles se presentarán en la 
primaria Smith y regalarán libros autografiados a los 

alumnos  
 

El programa de fomento a la lectura Reading Rock Stars  
vuelve este 16 de octubre 

 
 
¿QUÉ? 
AUSTIN— Reading Rock Stars, el programa de fomento a la lectura del Texas Book 
Festival, hará realidad las historias en los libros para niños de escuelas de bajos 
recursos y llevará a autores de todo el país a que visiten seis diferentes escuelas del 
centro de Texas. Los autores harán las delicias de los estudiantes con las 
presentaciones de sus obras literarias; además, gracias al Texas Book Festival cada 
alumno recibirá como regalo una copia autografiada de un libro y las bibliotecas de 
las escuelas obtendrán una dotación de libros nuevos. Los medios están invitados a 
cubrir las presentaciones en la escuela primaria Smith. 
 
¿QUIÉN? 
• Más de 750 estudiantes de pre-primaria a quinto grado de la escuela primaria 

Smith, que es una de las sedes del programa Reading Rock Stars de este año  
• Los autores de libros infantiles Eric Litwin (The Nuts), Monica Brown (Maya’s 

Blanket), Joe Cepeda (Swing Sisters) y Stephan Pastis (Timmy Failure)  
• Lois Kim, directora ejecutiva del Texas Book Festival  
• Laura Cartier, bibliotecaria de la primaria Smith, y la directora de la escuela, 

Frances Maldonado 
 
¿DÓNDE? 
En la escuela primaria Smith, ubicada en 4209 Smith School Road, Austin, TX 
 
¿CUÁNDO? 
El viernes 16 de octubre, desde las 8:15 a.m. hasta el mediodía 

8:15- 9 a.m.  Monica Brown, primer grado (salón de música, music room) 
                     Stephan Pastis, cuarto grado (cafetería)  
9:15-10 a.m.  Joe Cepeda, segundo grado (área común, commons) 



                           Stephan Pastis, quinto grado (cafetería)  
10:15-11 a.m. Joe Cepeda, tercer grado (commons) 
11:15-12 p.m.  Eric Litwin, kínder y pre-primaria (biblioteca)  
 

*Nota: la entrega y firma de libros tendrá lugar inmediatamente después de la 
presentación de cada autor.  
 
ELEMENTOS VISUALES 
Niños de todas las edades; autores de libros infantiles reconocidos; grandes 
pancartas y letreros de bienvenida para los autores colgados por toda la escuela; un 
carrito de biblioteca cargado de flamantes libros autografiados; un escenario 
decorado con elementos inspirados por los libros elegidos, incluyendo pósters de 
portadas de libros, reproducciones de tamaño natural de los autores y elementos 
narrativos interactivos. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
http://www.texasbookfestival.org/welcome-reading-rock-stars/. 
 
INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
El Texas Book Festival, o Festival de Libros de Texas, hace realidad las historias en 
los libros para los lectores más pequeños a través de Reading Rock Stars, o Las 
estrellas de la lectura, un dinámico programa en el que un selecto número de autores 
de todo el país presenta sus obras ante estudiantes de recursos limitados en 
escuelas públicas. Al final de cada presentación, cada niño recibe una copia 
autografiada del libro; además, la biblioteca de la escuela también recibe una 
flamante colección de libros. 
 
Desde el año 2001, el Texas Book Festival ha repartido casi 65 mil libros entre niños 
de escuelas de bajos recursos de Texas (denominadas Title I en inglés), a través del 
programa Reading Rock Stars. Para muchos niños, esta es la primera vez que 
pueden hacerse dueños de un libro. 
 
El programa Reading Rock Stars, que se creó originalmente para ayudar a niños del 
área de Austin, sigue creciendo cada año. Con el apoyo de los programas Torneo de 
Campeones de H-E-B (Tournament of Champions en inglés) y Read 3, el Plan de 
ahorro para la universidad de Texas (Texas College Savings Plan en inglés), la 
fundación de la familia Wright (The Wright Family Foundation en inglés), la fundación 
ECG y la fundación Tecumseh, así como otros generosos donantes, Reading Rock 
Stars ahora opera en Austin, el Valle del Río Grande y Houston. El Texas Book 
Festival hace un compromiso de tres años con cada escuela que integra al programa, 
y presenta a diferentes autores y títulos cada año. 
 
 "El festival no lleva a los autores a hablar con los niños que lo tienen todo, sino más 
bien con los niños que necesitan una esperanza; todos ellos provenientes de 
escuelas de recursos limitados (Title 1). El evento no se trata sólo de lo que pasa ese 
día, sino también de los preparativos durante la víspera. Maestros y bibliotecarios 
comprometidos se encargan de entusiasmar a los estudiantes a través de diversas 
actividades creativas, proyectos de arte y escritura, ayudándolos a que encuentren su 
propia voz y pongan sus sueños en palabras", dice Monica Brown, una de las autoras 
participantes del programa Reading Rock Stars. 



"Poseer un libro ilustrado que cuesta $18 dólares es un lujo que la gran mayoría de 
los niños del mundo no se puede costear, pero el Texas Book Festival se asegura de 
que miles de niños sí puedan lograrlo, en Austin y en el Valle del Río Grande", dice 
Brown. 

### 
 

Acerca de la Feria del Libro de Texas  
La Feria del Libro de Texas celebra a los autores y sus aportes a la cultura de 
alfabetización, ideas e imaginación. Fundada en 1995 por la primera dama 
Laura Bush, Mary Margaret Farabee y un grupo de voluntarios, la Feria del 
Libro de Texas es una organización sin fines de lucro que promueve la felicidad 
de leer y escribir, a través de un fin de semana anual para la Feria, el día de la 
Feria del Libro de Texas para Adolescentes el día 26 de septiembre, el 
programa de Estrellas del Rock en la Lectura, donaciones a las diversas 
bibliotecas de Texas, un concurso de escritura de ficción juvenil y la 
programación literaria que existe durante todo el año. La Feria se celebra cada 
otoño en los terrenos del Capitolio de Texas, y cuenta con más de 250 autores 
de renombre, paneles, firmas de libros, música en vivo, demostraciones de 
cocina y actividades infantiles. Gracias a la amplia generosidad de donantes, 
patrocinadores y 1,000 voluntarios, la Feria continúa siendo completamente 
gratis y está abierta al público en general. Para más información, visite el sitio 
web www.texasbookfestival.org y únase a la conversación utilizando el hashtag 
#txbookfest en Facebook, y @txbookfest en Instagram y Twitter.  


