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La cabeza de Elena
Nadie sabe muy bien dónde tiene puesta la cabeza Elena, ya 
que un día aparece entre las ropas de su mamá, otro día en el 
costurero y hasta en la frutera con naranjas. Su padre, su hermana, 
la profesora y el perro se preocupan por ella, creen que no anda 
bien. Pero Elena sabe que su cabeza se encuentra en el mismo 
lugar en que está su corazón. Un libro para conversar acerca de 
los sentimientos de los niños ante la necesidad de migración de 
sus padres.

 Autor Claudio Aguilera
Investigador especializado en ilustración y literatura, edi-
tor y autor de libros para niños. Es socio fundador de PLOP! 
Galería, el principal punto de encuentro en nuestro país de 
la ilustración, grá� ca e historietas. Además, actualmente 
es Jefe del Archivo de láminas y estampas de la Biblioteca 
Nacional. 

 Ilustradora Karina Cocq
Es licenciada en Artes de la Universidad de Chile y especiali-
zada en ilustración para publicaciones infantiles y juveniles 
en EINA, Barcelona. Desde 2010 ha colaborado con dife-
rentes instituciones como el Programa Explora de Conicyt, 
CNCA, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Fun-
dación Pablo Neruda, entre otras. Su trabajo se destaca por 
el uso de las acuarelas, la tinta china y el lápiz gra� to, de 
manera versátil, dando origen a imágenes cargadas de sim-
bolismo y realismo mágico.

VALORES  
Familia, amor, empatía.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, conversen con 
los niños sobre la migración. 
¿Conocen personas que han 
llegado de otros países a vi-
vir al nuestro? ¿Qué aspectos 
de su cultura logran ser un 
aporte para nosotros?

2. Después de leer, reflexionen 
acerca de los posibles senti-
mientos de Elena e intente 
que los niños empaticen con 
la situación que ella vive.
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