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Norma Huidobro nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en
el año 1949. Es egresada de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dictó clases de Lengua y Literatura en
colegios secundarios y coordinó talleres literarios. Actualmente
se desempeña como asesora literaria. Ha sido ganadora del
Premio Clarín de novela 2007 por El lugar perdido. Ha publicado: ¿Quién conoce a Greta Garbo? y La tercera puerta (Zona
libre); El sospechoso viste de negro, El misterio del mayordomo
y El misterio de la casa verde, entre otros (Torre de Papel); El
pan de la serpiente (Narrativa Histórica) y su propia colección:
Los casos de Anita Demare.

/ ILUSTRADORA
Lucía Mancilla Prieto

Lucía Mancilla Prieto nació en 1982 en Buenos Aires, donde
actualmente vive y trabaja. Se desempeña profesionalmente
como ilustradora desde el 2008. Ha trabajado en proyectos
editoriales, publicitarios, institucionales y de moda. También
realizó murales y animaciones. Mateo y su Gato Rojo (2010), su
primer libro editado con textos de Silvina Rocha, fue seleccionado para formar parte del plan de lectura de escuelas
primarias en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, fue adquirido por CONABIP, obtuvo una mención en
ilustración en los Destacados 2010 de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA) y fue seleccionado para representar a la Argentina en el proyecto El mundo a través del libro álbum de la IFLA.

/ OBRA
El anillo de esmeraldas integra la colección Los casos de Anita Demare. Anita Demare no es como cualquier otra
chica: es curiosa, decidida, inteligente y… tiene la costumbre de meterse donde no la llaman. Con su amigo Matías,
y desafiando todos los peligros, esta vez buscará la respuesta a la extraña desaparición del anillo de esmeraldas de
la señora Rita, tradicional vecina del barrio.
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¡A EXPLORAR!
1. Quién es quién.
a. Abran el libro en las páginas 6 y 7 para apreciar la presentación de los personajes.
b. Jueguen con el compañero de banco a adivinar en qué personaje está pensando el otro. Para eso,
- uno de ustedes deberá elegir un personaje.
- el otro deberá hacer preguntas, cuyas respuestas sean únicamente sí o no, acerca del sexo, la edad, características
físicas, hasta adivinarlo.
c. Ahora, intenten unir estas frases con algún personaje. Anímense a especificar quién habla y a quién se refiere.
¿Quién lo dice?

¿A quién se refiere?

Pobre, mi tía, está muy viejita.
Para ella la moda es fundamental.
En Jardín no me soltaba la mano,
era muy tímido. Recién se animó
un poco cuando pasamos a segundo.
Ahora terminamos sexto y está
bastante sociable.
Será algo tarambana, no lo niego, pero
es una buena persona y además es mi
sobrino.
Vos sos una mocosa de doce que se
mete donde no la llaman.
Era un hombre joven, alto, delgado y
con pelo.
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HORA DE LECTURA
1. Quién dijo, quién dijo (cap. 4 a 9).
a. En equipos de dos a cuatro integrantes, lean en voz alta las siguientes afirmaciones. Intenten precisar quién las
dijo y provean el contexto de la conversación en que tuvieron lugar.
- Anita, qué sorpresa. Sí, voy para allá. ¿Y vos qué hacés en la calle ahora, con tanto calor?
- Si no pensás lavarla vos, más vale que te la lleves. Hay un montón de lavaderos cerca de su casa.
b. Ahora que han avanzado en la lectura, vuelvan sobre la tabla del ejercicio y verifiquen si las respuestas que anticiparon son las correctas.
2. Paseando por el barrio de Anita.
a. Visiten el blog de la ilustradora Lucia Mancilla Prieto. Lucía comparte allí fotos del barrio de Barracas, que ha
recorrido en verano durante las vacaciones,igual que Anita, para inspirarse al momento de hacer las ilustraciones.
www.luciamancillaprieto.blogspot.com
b. Observen muy bien las fotos. Ahora recorran el libro. ¿Encuentran que algo de ellas resuena en las ilustraciones?
¿En cuál/es?
3. Las tres Anas.
Ana María, Ana Laura, Anita.
- A partir de los dichos de los distintos personajes, intenten recuperar la historia familiar de Anita. Conversen entre
ustedes para reunir la mayor información posible.

PALABRAS EN ACCIÓN
1. Miren el capítulo Mi amigo, mi hermano.
a. ¿A quién le dedica la autora este capítulo?
b. Si no hubiera sido escrito, e imaginando como excusa que debes contarle a alguien sobre este personaje, te
proponemos que escribas los dos primeros párrafos. Utilizá en este caso, la tercera persona gramatical: Matías, su
amigo, su hermano.
2. Anita tiene una relación bastante especial con su mamá. A medida que vamos conociendo su historia, descubrimos que parecen tener algunas cosas pendientes. Pareciera posible, que en un próximo libro de la colección, Anita
le escribiera una carta a su mamá.
- ¿Te animás a esbozarla?
- ¿Qué tendría Anita para agradecerle?
- ¿Qué tiene para reclamarle?
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PARA LOS INSACIABLES...
/ Más material de esta autora
De esta misma colección:
- El paraguas floreado
- Una luz muy extraña
De Torre de papel:
- El misterio del mayordomo.
- El misterio de la casa verde.
Para recomendar al hermanito menor:
- Juanita y el conejo perdido.
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