
Tai related materials: 
 

I am including an e-mail received from Editorial El Antillano. Lara Otero explains 

additional materials available that will complement the series of Tai. You can contact her 

directly through her e-mail.  

 

On Nov 22, 2010, at 1:57 PM, Lara Otero Teruel wrote: 

 

 Saludos, Liz Rodríguez. 

  

Mi nombre es Lara y me refirieron tu solicitud de materiales suplementarios. 

 

Te informo que además de los materiales que nos indicas que tienes, tenemos disponibles 

los siguientes: 

 

 Tai va de pesca está diseñado para lectores con mayor habilidad y nos presenta el 

mundo del niño taíno ya listo para escuchar los cantos ceremoniales que narran las 

aventuras de sus antecesores, culminando con la narración del primer gran reto de su 

vida futura como cazador y guerrero: la pesca en las desafiantes aguas de Bagua. La 

animación de este título será en 3D y está en producción, proyectada ser mostrada a 

principios del 2011. 

  

 Tai juega pelota, que es la continuación de la serie de Tai. En este cuento Tai va a jugar 

pelota contra el equipo de un yucayeque en el oeste de Borikén. 

 

 Debo mencionarte que tanto este título como Tai el pequeño tayno y Tai va de pesca, ya 

tienen existen en versión inglés. 

  

 Mapa del yucayeque de Tai - este es un mapa detallado, ilustrado en 3D. En el mismo 

se incluye información sobre las características de un yucayeque típico de la época en la 

que vivía Tai. Es un material visualmente impresionante, casi parece una foto aérea. 

  

 Mapa de yucayeques de Borikén en tiempos de la invasión europea. Como lo dice su 

título, es un mapa de la Isla donde se muestran las localizaciones y los nombres de los 

yucayeques que existían al momento en que llegaron los europeos. Igual me gustaría que 

lo pudieras ver. 

  

 La película animada de Tai, el pequeño taíno en DVD. Tuvimos la oportunidad de 

participar este año en el festival de cine internacional y local Divercine. En la versión 

internacional del Festival, fuimos escogidos como representantes y la película se está 

mostrando en todo América Latina y Europa y EE.UU. hispanoparlantes. En la versión 

local del Festival resultamos ganadores y la película se presentó en el Museo de Arte de 

Puerto Rico (en Santurce) los días 21 y 22 de agosto. 

En este link puedes ver el afiche del Festival... 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=330723&id=100000253910130 

https://mail.trschools.com/owa/redir.aspx?C=27310fefe6e34d69a90100f93fd3c74a&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fphoto.php%3fpid%3d330723%26id%3d100000253910130


 El cortometraje animado está disponible entre nuestros materiales. Si te interesa ver un 

teaser (o 'cortos'), los puedes accesar en este otro link: 

http://www.youtube.com/watch?v=FccguAEKIVw 

  

 También contamos con un juego de barajas taínas, que se pueden utilizar para diversos 

juegos, con ilustraciones de objetos y personajes taínos. 

 

 También, para lectores más maduros, tenemos disponibles las serie de novelas gráficas 

1898, que ya cuenta con 6 volúmenes. Es una historia de intrigas antes, durante y 

después de la Guerra Hispanoamericana, vividas por nuestro personaje, el espía Alfonso 

Ruiz Bassen. 

  

 Por último, en etapa de producción tenemos un libro de colorear con tema taíno (en 

proceso). 

 

 Recién re-inaguramos nuestro portal cibernético, 

www.elantillano.com<http://www.elantillano.com/>  Se creó tipo blog, con fichas y 

material didáctico para suplementar/complementar la lectura y también para que 

sirviera de punto de encuentro de educadores y conocedores. Se irá nutriendo de 

materiales históricos, episodios animados de las narraciones y más. También cuenta con 

un Boletín que circulará por correo electrónico. 

 

Actualmente no contamos con un distribuidor en los EU, pero tomamos órdenes 

directamente. En ese caso, el cliente corre con el gasto del material, manejo y franqueo. 

 

Si necesitas más información te puedes comunicar conmigo a este mismo correo.  

 

Déjame saber tu mejor disposición y un millón de gracias por interesarte en nuestro 

proyecto de educación popular. 

 

 Gracias nuevamente, 

  

 Lara Otero 

lara_otero@mspr.net 

betances@mspr.net 
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