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Gabi, Casalins
María Gabriela Casalins nació en La Plata en
1961. Es profesora en Letras por la Universidad
Nacional de La Plata. Desarrolló su carrera
docente en el Colegio Nacional, en el
Bachillerato de Bellas Artes y en el Instituto
Santa Teresa de Jesús. Es profesora y
capacitadora docente del Instituto Eureka para la
Educación del Pensamiento. Ha dirigido talleres
de escritura, y junto con los escritores Adrián
Ferrero, Luis Soulé y Adriana Coscarelli ha
creado el Primer Portal Literario de la ciudad de
La Plata en la Web, "Diagonautas". Ha
publicado el libro Cara y Ceca de la escritura en
edición de la Facultad de Comunicación Social
de la UNLP a cargo de la escritora Graciela
Falbo, y Animalia con la editorial Al margen.
Sus cuentos han recibido menciones en diversos
concursos.

Es un nuevo año para Teo, Marianita y sus amigos. La inundación
de La Plata y el bullying sufrido a manos de Hernán han quedado
atrás. Pero esto ha dejado huellas difíciles de borrar. Sin embargo,
los chicos crecen y una nueva chica llega al barrio. Se llama
Paulina, es vecina de Teo y la acompaña su tortugo Tranquilino
Trancocorto; y ¡sí! también es de la especie de las tortugas
habladoras. Teo y Paulina se entienden rápidamente, y todo parece
ir muy bien hasta que un día? Tranquilino desaparece. ¿En las
manos de quién ha caído y cómo podrían liberarlo? Los chicos,
desesperados, se disponen a trazar un plan en el que Hernán podría
jugar un papel decisivo. Eso siempre y cuando los chicos se
atrevan a confiar en él? Un libro que trabaja con la inserción
solcial y los animales en peligro de extinción.

