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RITA GUTIÉRREZ CELEBRA TRES AÑOS DE CONTAR CUENTOS CON LA 

PRESENTACIÓN DE: “MI MAMÁ ES UN DINOSARIO” 

 

 La pequeña cuentacuentos presentó el primer cuento de su autoría  

 

Metepec, México, 15 de julio de 2015.- El programa de fomento a la lectura que lleva a cabo 

la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución continúa dando resultado y en esta ocasión la 

niña Rita Gutiérrez Díaz, de 9 años de edad, presentó el cuento de su autoría “Mi mamá es un 

dinosaurio”, durante la jornada con la que celebró tres años de cuentacuentos en este espacio 

ubicado dentro del Parque Ambiental Bicentenario en Metepec y el cual es administrado por la 

Secretaría de Cultura. 

 

Acompañada por amigos y familiares, así como de los cuentistas “Guita”, “Deyita” y Artemio 

Vigueras, este último titular del taller de fomento a la lectura y expresión “Los peques y los no tan 

peques también contamos”, que se imparte de manera permanente en esta biblioteca, la pequeña 

Rita Gutiérrez se presentó en el auditorio como lo ha hecho de manera regular durante los 

últimos tres años; sin embargo, ahora con un poco de nerviosismo por ser la primera ocasión en 

que comparte con el público un cuento propio, según comentó la propia Rita durante su mensaje 

de agradecimiento. 

 

“Mi mamá es un dinosaurio” es la historia de una niña de primaria que al regresar a casa y festejar 

con sus amigas una victoria de futbol desordenan la casa, lo que provoca el enojo de su mamá que 

al caer por un dinosaurio de juguete dejado en el suelo sufre una dramática transformación, física y 

emocional, situación que da pie a situaciones que hacen reflexionar sobre la relación y la 

comunicación que actualmente existe entre padres e hijos. 

 

De amplio vocabulario, Rita Gutiérrez ha leído más de 350 títulos y participa de manera regular en 

el taller de fomento a la lectura y como parte del elenco de cuentacuentos de la Biblioteca Pública 

Centenario de la Revolución desde 2011, sobre la concepción de esta obra literaria dijo que sólo 

se le ocurrió contar en forma de cuanto algunas de las situaciones que le han pasado y que la parte 

más difícil fue el inicio. Algunos de los personajes que aparecen en el cuento como “La Yuyis” y 

“Oyuki” están inspirados en compañeros de escuela y finalmente dedicó su presentación “Al 

mundo por darle ideas y a su mamá por que se enoja tanto”.  


