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Belén, de Larrañaga
Nací en la ciudad de La Plata el 9 de octubre de
1985. Estudié Comunicación Audiovisual en la
Facultad de Bellas Artes de la misma ciudad.
También soy maestra de música y disfruto de
dar clases, de cine y de música, a chicos
chiquitos y no tan chiquitos en el Instituto
"Eureka, educación del pensamiento" de La
Plata.
Escribo desde hace mucho tiempo, desde que
aprendí cómo, pero no me tomé en serio la
cuestión hasta hace algunos años (aunque mi
mamá me decía: "Vos tenés que escribir").
Desde hace tres años, asisto al taller de escritura
de Graciela Repún, donde aprendí mucho sobre
literatura infantil y sobre lo que significa
escribir para chicos. (Ella me dice: "No vayas a
dejar de escribir").

Esta es la historia de Moloso, bailarín tenebroso y villano sin
igual, capaz de las ideas más alocadas: desde capturar un rayo
mágico para derrotar al enemigo hasta contratar a un secuaz
invisible. El mal estaba necesitando un villano así. ¡No te lo
pierdas! "El duque Moloso empezaba a ser un villano reconocido.
Sus últimas fechorías lo habían hecho un hombre muy rico.
Finalmente podía comprar lo que siempre soñó: un dragón para la
fosa de su castillo. Un villano sin un dragón, es un villano a
medias. Moloso había raptado a una princesa durante la primavera.
La tenía encerrada, como corresponde, en el cuarto más alto de la
torre más alta de su fortaleza. El problema era que necesitaba un
descanso de su trabajo. Estaba fatigado de tantas maldades. El mal
es un trabajo de veinticuatro horas, siete días a la semana."

