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Colección infantil “Antiprincesas” llega a Perú

La colección infantil recoge historias de diversas mujeres destacadas en la cultura e
historia latinoamericana. Su lanzamiento será del 17 al 20 de mayo en Lima. El ingreso es
libre, previa inscripción.
Servindi, 14 de mayo, 2018.- Con la finalidad de combatir los estereotipos machistas de los/as
niños/as, del jueves 17 al domingo 20 de mayo se lanzará de manera oficial la colección infantil
Antiprincesas en Perú.
El lanzamiento contará con la participación de la periodista Nadia Fink, quien es una de las creadoras
y editoras de la colección infantil. Fink también posee experiencia en la docencia de infancias.
La colección narra las historias de diversas mujeres destacadas de la cultura y la historia
latinoamericana, como Frida Kahlo, Violeta Parra y Juana Azurduy. Ha sido elaborada y editada en
Argentina por la editorial Chirimbote.
El ingreso a la presentación es libre y gratuita. Para participar, debe inscribirse aquí [1].
A continuación, compartimos los horarios y lugares del lanzamiento:
Jueves 17 de mayo
- A las 7:00 p. m. en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social-LUM, ubicado en la
Bajada San Martín 151, Miraflores.
Viernes 18 de mayo
- A las 9:30 a. m. en el colegio José Antonio Encinas, ubicado en el Jr. Tacna 465, Magdalena.
- A las 11:30 a. m. en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), ubicada en la Av. Paseo de
Los Andes 970, Pueblo Libre.
- A las 6:00 p. m en la comunidad educativa El pez en la luna, ubicada en la calle San Martín 885,
Miraflores.
Sábado 19 de mayo
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A las 5:00 p. m. en la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en el Jr. Áncash 207, Cercado de Lima.
Domingo 20 de mayo
- A las 12:00 p. m. en el Domos Art, ubicado en la Costa Verde, San Miguel.
- A las 4:00 p. m. la Casa Trenzar, ubicada en la Av. Lima 243, Barranco.
Para obtener más detalles, puede seguir el evento creado en Facebook [2].
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