Alfonso Chase Brenes

POPULAR CULTURE ASSOCIATION (Pca), asociación de académicos entusiastas quienes dedican
esfuerzos al estudio y rescate de la cultura popular.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LITERATURA PARA NIÑOS Y JÓVENES (IBBY)
IBBY: Organización Internacional para el Libro Juvenil, por las siglas inglesas de International Board
on Books for Young People, es un colectivo internacional de asociaciones y personas interesadas en
fomentar la lectura entre los niños y jóvenes fundada en 1953.

Actualmente escribe en el periódico nacional La Prensa Libre en la sección La Ronda de los
libros, de la Revista Abanico.

Datos biográficos…

Cronología de los principales libros publicados

Lugar de nacimiento: Cartago, Costa Rica en 1944
Estudios realizados:
Primaria: Escuela Jesús Jiménez
Secundaria: Liceo del Sur
Universitarios: Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional
Autónoma de México, en las áreas de Literatura y Ciencias Sociales.

Su trabajo…
Es un destacado escritor e investigador cuyo trabajo consiste en
diferentes géneros literarios como novelas, cuentos, poesías,
ensayos sobre la cultura, entre otros. Sus aportes a la literatura han
tenido un interés primordial en la literatura para niños y jóvenes.
Recibió el Premio Magón en 1999 como reconocimiento a su labor
en el campo de la cultura costarricense.
Es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica y miembro
de las siguientes asociaciones internacionales:
PHI BETA DELTA de la Honor Society for International
Scholars, dedicada al reconocimiento público de los logros
de académicos internacionales en la educación.
,

"Fábula de fábulas es un libro de
literatura infantil costarricense,
que recrea el tesoro, de las
antiguas historias que circulan de
boca en boca, amenazando
perderse por negligencia y
olvido”

1966: Los reinos de mi mundo
1967: Árbol del tiempo
1970: Para escribir sobre el agua
1972: Cuerpos
1976: El libro de la patria
1978: Los pies sobre la tierra
1982: Obra en marcha
1982: El tigre luminoso
1991: Entre el ojo y la noche
1992: Fábula de fábulas
1992: La Pajarita de Papel
1995: Jardines de Asfalto
1998: El Pavo Real y la Mariposa
2000: Historias de las tierras del tigre de
agua y el colibrí de fuego
2000: El amor en la poesía costarricense
2003: Libro de las maravillas: romances y
tradiciones costarricenses.
2005: Cara de santo, uñas de gato
Fuente: Editorial Costa Rica

El Libro de las maravillas es una antología de romances y tradiciones
costarricenses de Alfonso Chase, que divulga el tesoro del saber popular en su
expresión literaria.

¡Qué llueva, qué llueva!
¡Qué llueva, qué llueva,
La Virgen de la Cueva!
Los pajaritos cantan,
las nubes se levantan.
¡Qué sí, qué no!
¡Qué caiga un chaparrón!
¡Qué sí, qué no!
¡Qué cante el labrador!
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