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Datos biográficos de la autora
Ariela Kreimer nació en 1973, en la ciudad de Buenos Aires. Es Licenciada en Letras por la Universidad de
Buenos Aires. Se desempeña como editora de libros, para
empresas de alcance nacional e internacional.
En 2004 obtuvo una beca del Fondo Nacional de
las Artes para investigar sobre la construcción del lector
en la literatura infantil y juvenil argentina contemporánea. En el mismo año, su cuento “La guarida de los perros tristes” logró un segundo premio en el Concurso
Internacional de Cuentos para Niños organizado por
Imaginaria y Educared.
Es autora de La victoria de Sapotracia (novela
inédita) y cuentos para diversas antologías. Fiesta, su
primera novela publicada, fue finalista del Premio de Literatura Infantil “El barco de vapor 2005”.
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Síntesis del libro
Victoria festeja su cumpleaños de 15 en un lujoso
shopping. Y la fabulosa fiesta convoca (y conmueve) a
sus amigas Abril, Norma y Mailén, a sus compañeros de
colegio, a su familia y a Sebastián, su secreto amor. Durante los días previos a la fiesta, y en la noche misma del
festejo, las cuatro amigas se enfrentarán a situaciones
muy diferentes: tendrán alegrías pero también tristezas,
se producirán algunos encuentros felices, pero no faltarán los desencuentros dolorosos.
Con valentía y sin hacer concesiones, Ariela
Kreimer aborda en esta novela muchas de las difíciles
situaciones a las que se enfrentan día a día los adolescentes.

Actividades de
comprensión de lectura
1- Victoria, Abril, Norma y Mailén, aunque tengan
muchas cosas en común, son muy diferentes. Realizar
una descripción completa de cada una de ellas sin olvidar ningún plano: su aspecto físico, su pertenencia social, sus características de personalidad.
2- La fiesta termina muy bien para Norma y muy
mal para Victoria, pero no está claro cómo viven ese final Abril y Mailén. Comparar las actitudes de estas dos
amigas e hipotetizar acerca de cómo serán para ellas los
días inmediatos a la fiesta.
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3- Debatir en grupo la actitud de Sebastián en el
final. Que un grupo defienda la postura de Sebastián,
sosteniendo las razones por las que decidió dejar la fiesta y que otro grupo argumente por qué hubiera debido
quedarse con Vicky.

Actividades de
producción de textos
1- La Fiesta ha terminado y con ella la novela. Escribir un epílogo que dé cuenta de los sucesos posteriores. Que no falten en ese epílogo ninguna de las amigas
ni tampoco Sebastián.
2- Escribir como diálogo teatral a la manera del
capítulo 23, el primer encuentro, posterior a la fiesta,
de Sebastián y Victoria.
3- Escribir una página del diario íntimo de cada
una de las cuatro amigas, correspondiente al día siguiente
de la fiesta.

Actividades de
conexión con otras disciplinas
1– En Informática confeccionar las distintas tarjetas que podría haber creado Vicky, ateniéndose al registro correspondiente: el formal, para los amigos y socios
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del padre, el familiar para los miembros de la familia, el
informal para los amigos y compañeros, el íntimo para
Sebastián.
2– Confeccionar un folleto publicitario de un salón de fiesta lujoso, como el del shopping y de otro ubicado en el barrio de Norma.
3– Ubicar en un plano de Buenos Aires el lugar de
la fiesta y trazar sobre el mismo plano los posibles recorridos que para llegar al cumpleaños siguieron Norma,
los chicos que fueron juntos en tren y Abril.
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