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7 de mayo de 2011 

 
María Pino Brumberg presenta Con alas en los pies  
el martes en el colegio Luther King de La Laguna 
 
El libro conciencia a sus lectores de las frustraci ones diarias  
que sufren las personas con movilidad reducida  

 
María Pino Brumberg, paciente de una enfermedad dege-
nerativa genética rara y, por el momento, incurable, la 
Ataxia de Friedreich, presenta su autobiografía, Con alas 
en los pies (Ediciones Idea , 2010) el próximo martes, 10 
de mayo, a las 12:00 horas, en el salón de actos del cole-
gio Luther King de La Laguna (Tenerife). La escritora 
ofrecerá una charla-coloquio dirigida a los alumnos y pro-
fesores del segundo ciclo de secundaria obligatoria y ba-
chillerato del centro. El evento se enmarca en el ciclo de 
encuentros que la autora viene desarrollando en distintos 
centros escolares, desde que su libro viera la luz el pasa-
do mes de octubre. Sin embargo, es posible que para 
María -y también para el colegio Luther King- la del próxi-
mo martes tenga un valor añadido: María compartirá, en 
esta ocasión, experiencias con  muchos de sus profesores 
de Infantil, Educación General Básica, Bachillerato y 
COU, así como con cada uno de los rincones del centro 
donde pasó su infancia y su adolescencia.  
 

El objetivo de este encuentro 
será el que María Pino Brum-
berg se marcó como meta al 
escribir su libro: concienciar a la 
sociedad en general, y de mane-
ra muy especial  a las nuevas 
generaciones, de que todos so-
mos iguales; que ella, como 
Martin Luther King, también tie-
ne un sueño y afirma con rotun-
didad «I have a dream». El mis-
mo sueño: llegará un día en que 
la Humanidad lo hará realidad.  
 



 

Ediciones Idea • prensa@edicionesidea.com 

 

•  San Clemente, 24 – 6º A – Edificio El Pilar – 38002 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfonos: 922 53 21 50 – Fax: 922 28 60 62 

 

•  León y Castillo, 39 – 4º B – 35003 Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfonos: 928 37 36 37 – 928 38 18 27 – Fax: 928 38 21 96 

 
Será realidad que todas las personas seremos iguales. Sin distinción de razas, de 
sexos, de credos. «Sí, pero también, sin barreras por razones de discapacidad», asegu-
ra María, quien-para lograrlo- va a seguir luchando con todas sus fuerzas. 
 
Siendo alumna del colegio Luther King, María Pino Brumberg comenzó a lidiar, sin sa-
berlo, con su enfermedad. Ella lo cuenta, con tanto autenticidad como valentía, en los 
primeros capítulos de su libro. Los alumnos lo tienen en la biblioteca del Colegio desde 
el mes de octubre. Seguro que muchos ya habrán apreciado en él el valor, la constan-
cia, el esfuerzo y tantos otros valores que María sabe transmitir de manera siempre cla-
ra, sencilla, cruda y con optimista al mismo tiempo. Son los mismo valores que tendrán 
que hacer propios si, de verdad, quieren ser libres a la vez que solidarios y comprometi-
dos con sus semejantes. 
 
Trayectoria de la autora 
 

María Pino Brumberg nació en Santa Cruz de 
Tenerife en 1981. Licenciada en Geografía por 
la Universidad de La Laguna,  esta  joven ar-
tista se ha  tenido   que enfrentar a una en-
fermedad degenerativa, la Ataxia de Frie-
dreich. Paulatinamente se ha ido comprome-
tiendo  con el complejo mundo de la discapa-
cidad, encontrando en el sector de la  cultura 

el  mejor canal para transmitir un mensaje de superación personal y de concienciación 
que sirva para derrumbar todas las barreras físicas y psíquicas con las que muchas per-
sonas tienen que enfrentarse a diario. María plantea la necesidad de integración para 
todos en todos los ámbitos de la vida social. Así lo demuestra con su pionera participa-
ción en las islas Canarias, en un desfile de moda desde su silla de ruedas y su colabo-
ración como modelo fotográfica en proyectos artísticos. Con todo ello pretende que to-
dos tengamos una visión más positiva y normalizada de la discapacidad. Con la publica-
ción de su autobiografía Con alas en los pies, da inicio a su  andadura en la literatura 
contemporánea. María ha trabajado durante  tres años en el  Archivo municipal de la 
integradora Villa de Tegueste. También es nadadora discapacitada en el equipo Ademi 
Tenerife y escribe en el blog de su página web: www.mariapinobrumberg.com. Como 
conferenciante recorre muchas instituciones públicas y privadas para debatir sobre te-
mas de actualidad concernientes a la discapacidad, educación, cultura y sociedad. 
 
Para más información: 
Teléfono de la escritora María Pino Brumberg: 606 789 400. 
Teléfono de la responsable de prensa de Ediciones Idea, 
Elena Morales: 646 818 316 
www.edicionesidea.com 


