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Lilia García Bazterra. Argentina, reside en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es Profesora
en Letras, Magister en Educación Psico Informática (UNLZ), Posgrado Internacional en Gestión
y Política de la Comunicación y la Cultura (FLACSO) Especialización en Libros para niños y
jóvenes en el mundo actual (Universidad Abierta de Barcelona).

Fue distinguida con el Primer Premio “Los niños del Mercosur” de Ed. Comunicarte por el
cuento Las líneas de la mano, el Primer Premio Fausto Coba de Literatura Infantil, de Editorial
LibresSA por La Familia de Martina Espadachini, y con Mención Especial en el Premio Sigmar
por la novela Un sembrado de estrellas.

Su producción lírica y narrativa marca una trayectoria reconocida por jurados de la talla de
Alma Maritano, Nicolás Cócaro, Alicia Salvi, Norma Huidobro, Mempo Giardinelli, entre otros.
También cuenta con el Premio Nacional en Informática Educativa, del Ministerio de Educación
de la Nación, premio Carlos Tapia a la creatividad de docentes y alumnos, por la realización
digital de la obra El cóndor, el Señor de los Andes.

Investiga sobre lectura y soportes digitales, y experimenta en la edición multimedia, muestra
de esto es el libro para soporte APP, ¿Por qué no vuela el pingüino? , cuya descripción y modo
de acceso encontrarás en el apartado Libros.

Otros títulos: La calle infinita, Elal y los misterios tehuelches, Las líneas de la mano, Con las alas
del viento, Una expedición por las nubes.

Son novedades editoriales del último año, la 5ta edición revisada de #HolaNeurona de Ed.
Guadal. Luego de más de 10 años de editarse fuera de Argentina, volvió a editarse aquí con
una mayor espacio para la interacción del lector adolescente, en una propuesta colaborativa
entre lectura y escritura. También son de reciente lanzamiento Cruzar el rio de Ed V&R y Un
misterio escarlata de Ed. Edebé.

