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DÍAZ-PLAJA TABOADA, A.
Aurora Díaz Plaja (1913-2003) 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institució 
de les Lletres Catalanes, 2016.

La Institució de les 
Lletres Catalanes edi-
ta, dentro de la colec-
ción “Homenatge”, esta 
publicación dedicada 
a la bibliotecaria y es-
pecialista en literatura 
infantil y juvenil Aurora 
Díaz Plaja. Con ello rin-

de justo homenaje a una mujer que vivió 
totalmente comprometida con la lectura y 
sus lectores, y que ha marcado generacio-
nes de bibliotecarios, maestros, autores y 
ilustradores. Aurora Díaz Plaja fue una voz 
pionera al reclamar el reconocimiento so-
cial y académico de la literatura dedicada a 
los niños y los jóvenes, en la defensa de las 
adaptaciones literarias para el público in-
fantil y de la necesidad de disponer de una 
biblioteca en cada escuela. 

Como en todos los libros de la co-
lección “Homenatge”, en primer lugar en-
contramos una breve biografía de Aurora 
Díaz Plaja, realizada por su sobrina y amiga 
Anna Díaz-Plaja Taboada, desde la proxi-
midad, pero también con un profundo 
conocimiento sobre su trayectoria y obra, 
que añade información inédita sobre su 
persona. 

En la segunda parte del libro se ad-
junta una antología de textos breves que 

muestra la diversidad de su actividad como 
escritora: obras de creación como cuentos 
infantiles, traducciones y adaptaciones, es-
critos sobre biblioteconomía y enseñanza, 
biografías, crítica literaria sobre literatura 
infantil, notas de prensa, prólogos, etc. En 
el libro encontramos escritos como La bi-
blioteca a l’escola o Guia de lectura: una eina 
de treball per als mestres entorn dels llibres in-
fantils publicats en català. Cabe destacar, de 
entre su prolífica obra, las guías de lectura, 
que la misma Aurora Díaz Plaja denominó 
como su caballo de batalla, que esgrimió 
para promover el amor por los libros y di-
fundir la lectura. 

Finalmente se incluye una bibliografía 
selectiva, no exhaustiva pero sí lo bastante 
completa para mostrar el enorme abanico 
de su producción como escritora, tanto en 
lengua castellana como en catalán.

Uno de los aspectos más reseñables 
de esta obra es que contribuye a dar visi-
bilidad a una figura que, junto a otras gran-
des mujeres como Joana Raspall, Pilarín 
Vallès o Teresa Duran, ha aportado mucho 
en el campo de la literatura infantil y juve-
nil y no siempre ha recibido el merecido 
reconocimiento.
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