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RESOLUCIÓN Nº 985/2022         

VISTO: 

La reciente publicación del libro “El retorno de las niñas perdidas” 

de la autora Mariela Giménez y; 

CONSIDERANDO: 

Que Mariela Giménez es psicóloga y escritora quien como ávida 

lectora, descubrió en la temprana adolescencia que tenía sus propias 

historias que contar; 

Que cabe destacar, que la autora nació en Granadero Baigorria, 

provincia de Santa Fe. A los 7 años se mudó a Tartagal, Salta y luego 

viajó a Córdoba donde estudió y se recibió de psicóloga. Años más 

tarde se mudó a Firmat, Santa Fe, el pueblo de su madre. Actualmente 

vive en Lafayette, una ciudad ubicada en el estado Luisiana, al sur de 

los Estados Unidos; 

Que en diversos medios la autora ha expresado: “En casa siempre 

era importante que hubieran libros, vengo de una familia trabajadora 

de clase media, 'en la época en que vendían las enciclopedias puerta 

a puerta, siempre era importante y una fiesta cuando un libro llegaba a 

casa. Después me fui dando cuenta, en la adolescencia que escribir 

era algo que me gustaba y me servían y para hablar de mí sin hablar”; 

Que en 2012, publicó Azabache, el color de la pasión; trilogía que 

completa con Esmeralda, el color de la obsesión (2013) y Ámbar, el 

color de la mentira (2013). Luego, editó Entre luces y sombras (2014) y 

Primaveras para Elías (2015). Participó además de la antología Ay, amor. 

Diez historias para enamorarte (2015). En 2019, dio a conocer Entre 

senderos de lavanda; 

Que En 2017, comprometida con la cuestión de género, convoca e 

invita a la lectura de #UnaLucrecia a una mirada reflexiva acerca de la 
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violencia. Una novela atrapante de la autora en dónde es posible 

encontrar un retrato en primera persona del flagelo de la violencia 

machista. Una historia comprometida con una realidad que afecta a 

toda la sociedad y que urge hoy más que nunca cambiar. No obstante, 

la mayoría de sus publicaciones son escritas con un fuerte compromiso 

social; 

Que recientemente ha publicado “El retorno de las niñas perdidas”, 

un libro que promete seguir impactando ya que continua la trazabilidad 

de temáticas que afectan fuertemente a las mujeres. Una obra que está 

ambientada en Francia y trabaja toda la cuestión de lo que sucede en 

las mujeres emigrantes que llegan en situación de vulnerabilidad y 

terminan como víctimas en redes que las explotan. Al respecto de la 

reciente publicación la autora explicó: “siempre mis novelas van a tener 

un mensaje esperanzador, eso siempre quiero rescatarlo porque es 

importante y creo que escribir acerca de fuerza de una mujer y como 

esa fuerza puede transformar su propia realidad, en el Retorno de las 

niñas perdidas, lo que trabajo es cuando todas esas fuerzas y esas 

mujeres se unen en un solo objetivo y como también muchas veces el 

mismo sistema impide que podamos superar es terminadas cuestiones”; 

Que, como se ha sabido a través de diversas publicaciones de 

medios locales en estos últimos días, la autora firmatense visitará la 

Argentina en el marco de la Feria Internacional del Libro y aprovechará 

para visitar nuestra querida Firmat para presentar su última publicación 

el día 20 de mayo en la Biblioteca Popular Nosotros; 

Que sus publicaciones, constituyen un aporte significativo a la 

cultura de nuestra ciudad, puesto que enmarca el arte, la lucha de las 

mujeres y la necesidad de un fuerte compromiso social para revertir las 

desigualdades denunciadas en cada uno de sus libros; 
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ART.1°: Declarar de Interés Cultural del Concejo Municipal de Firmat el 

libro “El retorno de las niñas perdidas” de la autora Mariela 

Giménez. - 

ART.2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.  


