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Nueva York- Campanita Books anuncia el lanzamiento de su nuevo libro bilingüe infantil, Beba y la
Isla Nena. Una fábula inspirada en la lucha del pueblo de Puerto Rico para rescatar a Vieques, la “Isla
Nena”, de un proceso de destrucción ambiental que parecía irremediable.

Esta cautivadora narración, del joven escritor Rafael Landrón, magistralmente ilustrada por María Antonia
Ordóñez, es una historia de valor, solidaridad, amor y justicia, enmarcada por las hermosas aguas del Caribe.
Su protagonista, Beba, es una manati a quien sus amigos le piden que investigue el origen de los atronadores
ruidos que escuchan, procedentes de una playa cercana. Beba nada hasta el lugar y descubre que unos barcos
enormes están destruyendo su pequeña isla. ¿Qué pueden hacer una manati y los habitantes del manglar para
detener la destruccion? ¡Mucho más de lo que podemos imaginar!

La aventura de Beba está inspirada en los hechos ocurridos en Puerto Rico cuando el pueblo, a través de
acciones coordinadas y actos de no-violencia, obligó a la Armada de los Estados Unidos a desocupar la isla de
Vieques después de 60 años de bombardeos, prácticas de tiro y maniobras militares.

En Beba y la Isla Nena, los animales desempeñan el papel de los héroes de la vida real que con su valentía
inclinaron la balanza y, literalmente, salvaron la isla. La mayor parte del territorio de Vieques (cariñosamente
llamada la Isla Nena - traducida en el libro como Little Sister Island) se había convertido en un paraje
radioactivo, contaminado y devastado. Con la salida de las Fuerzas Armadas la isla está en camino de
recuperarse, aunque pasarán décadas antes de que el daño se revierta. "El cuento no hace referencia directa al
origen de los grandes barcos ni a su función allí", explica el autor, Rafael Landrón. "Quiero que el mensaje sea
universal".

El editor, Mario Picayo, trabajó con la ilustradora, María Antonia Ordóñez, para asegurar que la representación
visual del medio ambiente fuera realista. La investigación meticulosa y la atención a los detalle de Ordóñez
puede apreciarse en cada ilustración. La magia de sus acuarelas enriquecen la narración. "Decidimos darle al
libro esa dimensión extra. Los lectores pueden aprender sobre la flora y fauna de Vieques, y por extensión de
Puerto Rico y el Caribe. Todas las aves, peces y plantas del libro se pueden encontrar en la naturaleza", según
Picayo. De acuerdo a Landrón, “una excepción a esa fidelidad es la página veintiocho, ¡donde aparece un
chupacabras! Es una pequeña broma visual que me hicieron a mí y a todos los lectores. La presencia del
chupacabras en la fábula es un guiño que reafirma las raíces boricuas de mi historia."
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Beba y la Isla Nena: disponible en Amazon.com desde hoy,
y en su librería favorita el 19 de noviembre.

Título: Beba y la Isla Nena / Beba and Little Sister Island.
Autor: Rafael Landrón
Ilustradora: María Antonia Ordoñez
Traducido por: José Rafael Landrón
Precio: $ 19.95     Tapa dura: 32 páginas, ilustrado.
Publicado por:  Campanita Books, un sello de Editorial Campana (noviembre de 2010).
Idioma: Inglés y Español
ISBN-13: 978-1934370056
Fecha oficial de lanzamiento: 19 de noviembre de 2010.

Sobre el autor:
Rafael Landrón es poeta, actor y escritor. Sus publicaciones incluyen, The Bruised Mango, una colección de
poemas, y Beba y la Isla Nena, su primer libro para niños. Tambien escribió y presentó el show Expresiones
Anti-Guerra, que con sabor y toque Nuyorrican presenta el impacto de la guerra en Irak. Rafael es profesor de
adultos en Boricua College, en donde encuentra inspiración. El cree que la creatividad y la imaginación
eliminarán el militarismo y traerán la paz.

Sobre la ilustradora:
María Antonia Ordóñez es una artista cubana puertorriqueña que vive en el Viejo San Juan, Puerto Rico.
Estudió arte en la Universidad de Puerto Rico, en la Liga de Arte, en La Escuela de Artes Plásticas de Puerto
Rico y en Casa Candina.  Ordóñez ha exhibido su trabajo desde 1980 destacándose principalmente en el medio
del dibujo. Ha ilustrado numerosos libros infantiles, entre ellos, La peineta colorada , de Fernado Picó y La
cucarachita Martina, versiones de Rosario Ferré y de Carmen Rivera Izcoa.
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