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El pájaro de fuego
El ballet El pájaro de fuego es recontado en forma de cuento a tra-
vés de un lenguaje muy poético pero a la vez cercano y claro para 
los niños. Se narra la historia del príncipe Iván, quien en medio de 
una noche de cacería se adentra en el jardín maldito de Kaschéi, un 
poderoso espíritu maligno que convierte en piedra a todos los ha-
bitantes de su jardín. Pero el encuentro con un deslumbrante pájaro 
y la pluma que le entrega a Iván a cambio de su libertad, le dará el 
poder para liberar a todos los prisioneros de Kaschéi y quedarse con 
la más bella de las princesas. 
Este libro, al igual que todos los demás de esta colección, incluye 
una biografía contextualizada en la época en que el autor creó la 
obra y un testimonio de un artista especialista en el tema.  

 Autora: Sara Bertrand
Estudió Historia y Periodismo en la Universidad Católica de Chile, se ti-
tuló como periodista en 1996. Ha colaborado en las secciones Cultura 
y Artes y Letras del diario El Mercurio y en la revista francesa Espaces 
Latinos, entre otras. El año 2007 ganó una beca de creación literaria del 
Fondo del Libro y publicó su primera novela infantil. El 2009 publicó Los 
acordes del mandinga  en el libro de � estas populares Que viva la � esta 
de la fundación de Gabriel García Márquez. Su novela juvenil Ejercicio 
de supervivencia fue traducida al francés por Zinnia Éditions. En Zig-Zag 
publicó la intrigante novela juvenil El animero del desierto; y actualmen-
te tiene un programa sobre literatura infantil-juvenil en la radio Qué leo, 
junto al autor Esteban Cabezas, llamado Dónde viven los monstruos. 

 Ilustradora: Carolina Durán
Ilustradora chilena. Estudió diseño grá� co en la UTEM. Ha participado 
en varias exposiciones en Chile y en el extranjero e ilustrado libros 
para diferentes editoriales. Dicta talleres de ilustración y pertenece al 
colectivo MINGA ilustradoras de Chile. Cuenta con varios libros publi-
cados en Zig-Zag, entre ellos Una nueva vida, Hoy no quiero ir al colegio, 
De brujas caprichosas y hadas desencantadas y los libros de la colección 
Contamos Arte. 

VALORES  
Amor, imaginación,
valentía, libertad.

OBJETIVOS 
TRANSVERSALES:  
• Desarrollo afectivo y 

espiritual.
• Desarrollo de la imagi-

nación y creatividad.
• Desarrollo de la sen-

sibilidad.
• Valoración y desa-

rrollo del amor.
• Desarrollo de la re-

� exión y autocrítica.� exión y autocrítica.

SUGERENCIA DE 
ACTIVIDADES

1. Antes de leer, pregún-
tele a los niños(as) 
qué saben acerca del 
ballet. ¿Qué es un ba-
llet y cuál es su rela-
ción con la literatura? 
¿Han asistido a algún 
ballet? 

2. Después de leer, re-
� exionen acerca del 
personaje del prínci-
pe Iván. ¿Qué valores 
reconocen en él?  
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