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De brujas caprichosas y
hadas desencantadas
De brujas caprichosas y hadas desencantadas presenta 
dos historias: la de una bruja caprichosa, a quien su vida 
cambiará para siempre luego de recibir una inesperada in-
vitación a un matrimonio, y la de un hada, que por no ha-
ber usado su magia en un máximo de tiempo, está pronta a 
desaparecer. Ambos arquetipos están contextualizados en 
el mundo contemporáneo y representan de manera entre-
tenida y con humor problemas e inquietudes que también 
atañen a los seres humanos del mundo de hoy.

 Autora: Jose� na Hepp Castillo 
Agrónoma chilena, nació en 1982 en Edimburgo, Escocia. 
Llegó a Chile en 1983 y ha vivido en las ciudades de Santia-
go y Temuco. En el año 2004 se integró al taller literario de 
Cecilia Beuchat, al cual sigue asistiendo semanalmente. La 
naturaleza y los libros siempre han formado parte impor-
tante de su vida. Ha publicado dos libros relacionados con 
la � ora nativa; y ahora su primer libro de cuentos, novedoso 
y con un estilo sorprendente. 

 Ilustradora: Carolina Durán
Ilustradora chilena. Estudió diseño grá� co en la UTEM. Ha 
participado en varias exposiciones en Chile y en el extranje-
ro e ilustrado libros para  diferentes editoriales. Dicta talleres 
de ilustración y pertenece al colectivo MINGA ilustradoras de 
Chile. Cuenta con varios libros publicados en Zig-Zag, entre 
ellos Una nueva vida, Hoy no quiero ir al colegio y los de la co-
lección Contemos Arte.

VALORES  
Sentido del humor, respeto, espe-
ranza, valentía y honestidad. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo del sentido del humor. 
• Desarrollo de la imaginación y 

creatividad.
• Desarrollo de la sensibilidad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, invite a los ni-
ños a compartir las ideas que 
tengan acerca de las brujas 
y hadas. ¿Qué cuentos re-
cuerdan en los que aparez-
can este tipo de personajes? 
¿Cómo son? Una alternativa 
es aludir a los cuentos clási-
cos de los Hermanos Grimm 
o de Charles Perrault. 

2. Después de leer, describan a 
la bruja caprichosa y al hada 
desencantada. Luego hágalos 
comparar dichas características 
con las ideas que ellos tenían 
previamente de estos arque-
tipos.
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