Contacto para los medios: Gabriella Aldeman, gabriella@atrapalaestrella.com, 703‐447‐2882
LANZAMIENTO DE UN NUEVO LIBRO
¡Atrapa la estrella! será publicada el 26 de octubre de 2021
Edición en español del popular libro infantil Night Catch
(St. Paul, MN)—Elva Resa Publishing, galardonada editorial independiente
especializada en libros para y sobre familias militares, se complace en
anunciar el lanzamiento, este 26 de octubre de 2021, del libro infantil
¡Atrapa la estrella! de Brenda Ehrmantraut, traducido por Ana Stevenson,
ilustrado por la artista retirada Vicki Wehrman. El libro es una traducción
lírica y contextual de la edición original en inglés, Night Catch, un título
favorito de niños y familias militares desde el 2005.
Cuando un soldado se tiene que ir al otro lado del mundo por su trabajo, él y su hijo juegan a tirar y
atrapar la Estrella del Norte.
—No será el mismo juego que solíamos hacer, sino algo muy especial cada atardecer.
Brenda escribió Night Catch durante la asignación militar de su hermano en el Medio Oriente. Quería
crear una historia que conectara y reconfortara a la familia de su hermano durante el año que estarían
separados. Este es un libro escrito para todos los tiempos; es para todo niño que se encuentre separado
de un ser querido por alguna circunstancia. Utilizando la Estrella del Norte como punto de referencia
común, esta historia ayuda a las familias a sentirse cerca, aun cuando están lejos.

¡Atrapa la estrella! está escrita especialmente para niños de padres militares que prefieren leer libros
infantiles en español. Según el Departamento de Defensa, aproximadamente el 16% de los miembros
del ejército en servicio activo se identifican como hispanos o latinos y representan el grupo demográfico
de más rápido crecimiento.
La edición en inglés del libro es un elemento popular en los programas nacionales de lectura y de
familias militares, incluyendo los programas para padres de United Through Reading y Military Child
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Education Coalition. El Mayborn Science Theater de Killeen (Texas) produjo un espectáculo planetario de
cúpula completa basado en el libro.
Sobre la autora
Brenda Ehrmantraut es una líder en el ámbito educativo inspirada en crear una historia que conectara y
reconfortara a la familia de su hermano mientras éste cumplía su asignación militar en el extranjero.
Brenda vive en las Grandes Llanuras de América del Norte donde el amplio paisaje hace posible divisar
fácilmente la Osa Mayor en el cielo nocturno.
Sobre la traductora
Ana Stevenson ha sido traductora multilingüe y multicultural por veinticinco años. Nacida en Santiago de
Chile, ha viajado extensivamente y ha vivido en cuatro continentes. Actualmente vive en Washington,
DC, donde se dedica al trabajo social clínico con supervivientes de trauma.
###
ELVA RESA PUBLISHING es una galardonada editorial independiente orientada en su misión. Con sede en
St. Paul, Minnesota, se especializa en producir recursos de calidad para y sobre familias militares.
ElvaResa.com, MilitaryFamilyBooks.com
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Para contactar a Elva Resa, por favor hágalo al 651‐357‐8770 o
pr@elvaresa.com o Gabriella Aldeman, gabriella@atrapalaestrella.com, 703‐447‐2882.
¡Atrapa la estrella! sale a la venta el 26 de octubre de 2021, en el Día Nacional de los Desplegados.
Disponible en todos los lugares donde se venden libros.
Pedidos directos y al por mayor: MilitaryFamilyBooks.com/Atrapa‐la‐estrella
Los compradores del sector de gobierno, educación y salud pueden enviar solicitudes de compra a
orders@elvaresa.com o llamar al 651‐357‐8770.
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¡Atrapa la estrella! es la edición en español de Night Catch de Brenda Ehrmantraut,
ISBN 9781934617281, que ha vendido más de 70 000 ejemplares.

