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Pilar es una nena curiosa, inquieta y valiente, que siempre está en busca de nuevas aventuras. 

Junto a su mejor amigo Breno y su gato Samba, Pilar viaja en su hamaca mágica a lugares 

exóticos y extraños. En esta ocasión, el destino es Egipto. Allí vivirán asombrosas aventuras 

entre las pirámides, y tendrán la posibilidad de conocer a un joven faraón que fue enterrado 

vivo y que necesita de su ayuda para recuperar el trono: Tutankamón. Para lograrlo, tendrán 

que enfrentarse a todo tipo de criaturas mitológicas, aprenderán sobre la cultura del Antiguo 

Egipto, la historia de sus dioses y, cómo no, a leer los jeroglíficos.

¿Están listos? ¡La aventura recién comienza!  

En una forma ágil y entretenida, Pilar aborda temas de interés general, que cautivarán tanto a 

grandes como chicos.

La serie El diario de Pilar es una lectura apasionante y, a la vez, didáctica, con bellas ilustraciones 

y un lenguaje sencillo.
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DIARIO DE PILAR EN EGIPTO

Flávia Lins e Silva nació en Río de Janeiro, pero tiene muchos amigos en todo el mundo. Cuando el 

egipcio Hala El Kholy la invitó a pasear por el Nilo en un falucho, no lo pensó dos veces antes de 

aceptar. Empacó y allí fue. Montó a camello, visitó las pirámides de Giza y pasó tres noches en un 

barco, navegando por el Nilo, durmiendo a la intemperie. 

Flavia estudió Periodismo en la PUC-Rio e hizo una maestría en Literatura Infantil y Juvenil en 

Barcelona, España. Lleva publicados más de diez libros, entre ellos Diario de Pilar en Grecia, Diario de 

Pilar en Amazonas, publicados por V&R Editoras.

www.flavialinsesilva.com

Joana Penna es carioca de pura cepa y ciudadana del mundo.

Como Pilar, también sufre de glotonería geográfica, y conoció Egipto en un crucero por el Nilo. Visitó 

varios templos, tumbas y mercados. Además, navegó en un falucho, montó a camello, hizo un diario 

en papiro y aprendió a escribir su nombre en jeroglíficos. Sin embargo, no encontró ninguna momia.

Puedes encontrar sus ilustraciones y sus diarios en su sitio web:

www.joanapenna.com y en www.facebook.com/JoanaPennaIllustration
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: Chicos y chicas a partir de 7-8 años.

GÉNERO: Novela de aventuras.   TERRITORIO: Latinoamérica.

FORTALEZAS

• Formato atractivo de novela ilustrada, concebida como si fuese el diario de la protagonista: incluye sus 

anotaciones personales, recortes, fotos, etc.

• Una propuesta muy original para que los chicos aprendan sobre Egipto, su cultura y su gente.

• Tercer libro de la serie, de gran éxito en Brasil, su país de origen. 

• Las aventuras de Pilar, nos llevan por distintas civilizaciones y culturas, profundizando en la propuesta 

didáctica.

• La autora continúa relatando las andanzas de Pilar en un blog, que funciona como complemento online 

para el libro de papel.

• Lectura interesante para ofrecer en escuelas y a programas de compra de textos por parte de 

organismos gubernamentales.


