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ENTREVISTA AL ILUSTRADOR

HOMENAJE A LA ESCRITORA

Ignacio Yunis
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En este décimo número de La revista de Lectobus, queremos rendir un homena-
je a Graciela Montes, una reconocida y muy querida escritora, que ha dedicado la mayor 
parte de sus obras a la literatura infantil y juvenil. En Palabrantes y Dibujeros nos acom-
paña Nacho Yunis, ilustrador y diseñador santafesino, que ha respondido a la entrevista 
realizada por los chicos que asisten a los talleres de Lectobus. La tapa de nuestra revista 
se engalana con una de sus ilustraciones, que es tapa de un libro para chicos, de Ediciones 
Salim.

Como siempre podrán encontrar reseñas de libros que despiertan las ganas de 
leer, y la biografía de tres artistas que nos regalan su arte.

En Alas de Papel, encontrarán una versión de El traje nuevo del emperador, sobre 
un cuento de Andersen, ilustrado por Andrea Cingolani.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos la Biblioteca Popular Maria-
no Moreno, de la ciudad de Santa Fe. 

En Secretos y Conjuros para encantar lectores, compartimos el proyecto que ha 
obtenido el Primer Premio en la categoría Escuela, del Premio Vivalectura 2014, en una 
primera entrega. Y en Compañeros de Ruta compartimos un innovador proyecto educati-
vo, que invita a “leer el mundo” de otra manera.

Lectobus es un proyecto de promo-
ción de la lectura organizado por Editorial 
Palabrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Univer-
sidad Nacional del Litoral, que propone accio-
nes para contribuir a recuperar un vínculo pro-
fundo con la palabra a través de la narración 
oral, la lectura gozosa y el contacto con los li-
bros, haciendo hincapié en el rol de los adultos 
como mediadores. 

Inspirados en la mítica Andariega, 
de Javier Villafañe, recorremos los caminos 
de Santa Fe llevando actividades para chicos 
y también charlas, talleres y espacios de re-
flexión para adultos, sobre mediación lectora.

Editorial

Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras

Creemos fervientemente que 
es preciso asumir la responsabilidad en 
forma conjunta: familia, escuela, organis-
mos estatales, instituciones intermedias, 
narradores, escritores, para multiplicar y 
potenciar las propuestas que ya están en 
marcha y para crear nuevos caminos. No 
sólo para favorecer el acceso a la lectura, 
sino también, para mejorar la calidad de 
vida de todas las personas, desde la más 
temprana infancia. 

Tenemos la certeza de que para 
construir un mundo mejor, alejado de la 
inseguridad, la drogadicción, la violencia, 
debemos crear propuestas inclusivas, en 
las que el juego y el arte, nos ayuden a en-
contrarnos.
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PALABRANTES Y DIBUJEROS

 Nací en Santa Fe, Argentina, en 1976 y trabajo en ilustración y diseño grá-
fico para España y Argentina. Dí cursos de Cuento Ilustrado para chicos y Dibujo 
Creativo para diseñadores. En 2012 participé en el 1° Concurso Nacional organizado 
por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete de Bs. As. y obtuve el 2° Premio 
junto a Juegoteca Lakhu  de Santa Fe. Hace unos años colaboré como voluntario en 
la Casa Ronald McDonald en Barcelona, dibujando con y para los niños residentes, y 
juntos pintamos un mural. En 2006 dí la vuelta al mundo, pero sigo buscando. Ahora 
vivo cerca de mi familia tras 9 años de haber estado por acá y por allá. Lo que más me 
gusta es leer libros y cómics, dibujar, viajar, pasear en bicicleta, ir al cine y los perros.

Entrevista realizada por niños y 
niñas en los talleres de LECTOBUS

nas partes ¡Me resulta muy duro ser 
yo!
 De todas maneras, el progre-
so se lo debemos a los insatisfechos 
(no recuerdo quién lo dijo)
 (Y confieso que NUNCA sale 
como lo imaginé: envidio –sanamente- 
a aquellos virtuosos que pueden pen-
sar lo que piensan y lo vuelcan sobre 
el papel)

—¿De todos los libros que ilustraste cual 
te resultó más fácil de pensar y cuál el 
más difícil? ¿Por qué?
 El más fácil fue LA LOCA 
HISTORIA DE LA MESA REDONDA, 
porque toma los mitos artúricos, que 
me interesaron mucho de niño y ado-
lescente, así que a la hora de docu-
mentarme (¡muy importante!) supe de 
qué hablaba, cómo, cuándo, dónde y 
demás cosas que servían a la hora de 
ofrecer esa información a los lectores 
mediante las ilustraciones (acompa-
ñando los textos, claro)
El más difícil será el próximo, supongo 
(¡y espero!)

—¿A tus papás les gustaba que quisieras 
ser dibujante?
 Sí, siempre me alentaron 
y ayudaron; nunca cuestionaron las 
cosas que me gustaban (sí que no en-
tendieron muchas de mis aficiones e 
intereses, pero no por ello dejaron de 
hacerme el aguante)
 Guardaron muchos de mis di-
bujos de la infancia, que, lamentable-
mente, se perdieron entre mudanzas 
y mudanzas… pero bueno, lo que ya 
no está (supuestamente) debería dejar 
espacio para lo que está por venir.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces 
los tirás? ¿Cómo y dónde los guardás?
 Siempre he sido de guardar 
y no tirar; es más, suelo clasificar mis 
dibujos y bocetos según la fecha y/o 
el tema/trabajo en cuestión (lo hago 
en el momento… imposible que años 
después recuerde tantos datos que 
me sirvan para dicha clasificación)
 Lo que suelo hacer última-
mente es firmarlos, fecharlos y nom-
brarlos; y pongo todos los dibujos del 
mismo tema (p. ej: los que hice para 
A FRANKENSTEIN SE LE FUE LA 
MANO) en la misma carpeta.
 No sé cuán útil puede llegar a 
ser de acá al futuro, pero a mí me sir-
ve saber dónde están (todos tenemos 
nuestras manías con las que debemos 

convivir).

—¿Usás la compu para tu trabajo? 
¿Cómo?
 Sí, la uso mucho, a pesar de 
haber renegado de ella durante varios 
años; pero debo reconocer que amplió 
mis horizontes una vez entramos en 
confianza.
 Boceto a mano, paso en lim-
pio en lápiz y tinta (a veces calco el 
lápiz en Illustrator), después retoco 
en Photoshop (contrastes, manchas 
de papel/grafito/etc), donde también 
aplico el color/grises y los textos.

—¿Con qué material te gusta dibujar 
más?
 Lápiz y papel (obra o más 
grueso), fibras negras y de colores, mi-
crofibras, marcadores…

—¿A quién le mostrás primero tus dibu-
jos? 
 A mi novia (diseñadora, 
maestra, con mucha idea estética, 

Si finalmente al escritor no le conven-
cen mis argumentos, hago una versión 
distinta del dibujo.

—¿Y si a vos no te gusta el libro que te-
nés que ilustrar?
 Depende del motivo por el 
que no te guste: si llega a ser por razo-
nes ideológicas, intelectuales o mora-
les (p ej: ilustrar un “Mi lucha”) lo me-
jor sería rechazar la oferta y hacerse a 
un lado -ya dependería de cada uno el 
dar los motivos o no- y supongo que 
ya aparecería el ilustrador adecuado.
 También puede ser que no 
me guste el libro porque no lo entien-
da: me pasaría con cualquier libro de 
filosofía o psicología, como los que 
les gustan a mis padres, o peor: ¡de 
matemáticas! (me complican la vida)… 
pero todavía no me ha tocado ilustrar 
algo que no me guste ¡soy un tipo con 
suerte!
 
—¿Solamente hacés dibujos en tus libros 
o también creás los textos?
 Cada uno deber reconocer 
sus limitaciones (así como sus capaci-
dades) y yo sé que no tengo pasta para 
escribir… tal vez alguna idea por acá 
o por allá, pero no tengo capacidad a 
la hora de desarrollarla por escrito (o 
como debería quedar: ¡queda medio 
mamarracho!) Mis ideas son semina-
les, para ser desarrolladas y/o exten-
didas (si lo valen, claro)

—¿De dónde sacás las ideas para crear?
 Tengo la suerte de trabajar 
con textos y escritores muy evoca-
dores y que saben de lo que escriben, 
por lo que suelen ser textos bastan-
te claros a la hora de visualizarlos; el 
resto, como todo lo que tenga que 
ver con cualquier actividad, ya es sub-
jetivo y dependerá de tus ganas, tus 
intereses, tu cultura, tus lecturas pa-
sadas, tus películas, etc. A mí me sirve 
mucho leer, leer y leer: en la cabeza de 
cada uno existe el mayor cine que se 
te pueda ocurrir, con el mejor sonido, 
la mejor música, el casting soñado...
algunos libros son más descriptivos 
que otros, pero siempre hay algo que 
te despierta la picazón del interés y te 
llevará a plasmarlo sobre el papel.

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? 
¿dibujan con vos?
 Por lo pronto no tengo hijos 
(¡o nadie me avisó!) Tengo varios so-
brinos y a algunos les gusta dibujar. 
Siempre que puedo doy una mano, 
¡aunque en una de esas puedo resul-
tarles un pesado!

—¿Cuándo te diste cuenta que querías 
ser dibujante?
 Desde que tengo recuerdo; 
incluso antes de saber leer ya dibujaba 
(o lo intentaba).
 Siempre tuve gran interés 
por esto, aunque poco después de la 
facultad pasó a un 2º plano (estudié 
diseño gráfico, y trabajo mayormente 
de esto). Llegaron a haber años ente-
ros en los cuales ni dibujé, sólo leí y 
viajé (además de trabajar). Y hace unos 
años volvió el impulso, así como así (o 
no supe por qué, pero volvieron las 
ganas, en fin) y aprovecho las oportu-
nidades que van apareciendo.

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo 
como lo imaginaste?
 Me da bronca, así que lo miro 

y lo miro y lo pienso y le doy vuelta 
hasta que antes o después se me ocu-
rre de qué manera hubiera quedado 
mejor (o lo que yo creo que quedaría 
mejor: me resulta muy difícil ser obje-
tivo con lo que hago; en casos así lo 
consulto con colegas, o, si hay tiempo, 
tomo distancia del dibujo y paso a otra 
cosa, para refrescarme)
 Me suele pasar bastante, 
aunque ya con menos bronca, porque 
trato de dar lo mejor de mí en cada 
ocasión (y si no fue así, ¡me da más 
bronca aún!). Sin embargo, me pasa 
con cada dibujo mío que veo: siempre 
se me ocurre que podría mejorarlo… 
Cada vez que termino un trabajo, que-
do mayormente satisfecho, aunque 
tiempo después lo observo y me gus-
taría hacer nuevamente todo o algu-

buen ojo y criterio) o a quien me lo 
haya encargado.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan 
tus dibujos para su cuento?
 En estos casos suelen decir 
las razones por las que no les gusta tal 
o cual dibujo y lo hablamos (yo tam-
bién explico por qué hice lo que hice, 
qué es lo que quise hacer y decir con 
el dibujo, etc) Esto sirve mucho, ya que 
cualquier otra persona que opine so-
bre lo que hiciste te dará una visión o 
una idea totalmente ajena a la de uno 
mismo, donde se descubren facetas 
impensadas sobre lo que se estaba ha-
ciendo o lo que se quería decir con la 
ilustración en cuestión.
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En esta sección se publican fragmentos de textos teóricos, experiencias de lectura, artículos sobre narración oral o mediación lectora, 
que pretenden abrir un espacio de reflexión acerca de la construcción del propio camino lector y repensar estrategias que estimulen a 
niñas, niños y jóvenes, para que puedan construir sus propios recorridos. 

Barrio Chingolo es un barrio ciudad conformado en 2009 
por la reubicación de villas de emergencia y asentamientos 
de los márgenes de la ciudad, y es por tanto un colectivo 
social muy diverso, con códigos de identidad muy diferen-
tes. María Isabel afirma que cuando comenzó a trabajar en 
esta escuela sintió que su compromiso debía ir más allá de 
cubrir el rol de alfabetizadora, para convertirse en media-
dora o facilitadora para habilitar nuevos mundos, posibles 
solamente a través de la lectura. 
 Los grupos varían entre 15 y 35 estudiantes, con 
edades que van desde los 14 a los 81 años, la mayoría amas 
de casa; los más jóvenes excluidos de la escuela común por 
sobreedad o problemas de convivencia; un pequeño gru-
po de hombres (changarines, albañiles, carreros) que con-
curren después de sus horas de trabajo; tres jóvenes con 
necesidades educativas especiales (Yamila, 16 años, ciega, 
Gustavo y Silvina con retraso mental) y Lucas, derivado del 
Juez de Menores por delincuencia juvenil. No era fácil inte-
grar un auditorio tan diverso.
 La primera vez que llevó libros de literatura y los 
invitó a leer, comprendió que había emprendido un camino 
equivocado: no logró más que despertar un muy escaso in-
terés en solo algunos de los estudiantes. Hasta que un día 
seleccionó un libro: “Relatos de mujeres que se animan”, 
escrito por las mujeres del barrio, víctimas de violencia 
de género, junto a la ONG Casa Macuca y se apartó para 
leerlo durante toda una semana mientras los alumnos cum-
plían con alguna tarea. Eso fue despertando el interés y las 
preguntas: “¿Está bueno? ¿Por qué elige siempre el mismo? 
¿Me lee lo que dice?” Y así comenzó el proceso más impor-
tante: hacerles sentir el placer por la lectura a través de la 
escucha. Así descubrió que a todos les encantaba que al-
guien lea por ellos.
 Ella sabía que la exclusión y su vulnerabilidad ba-

1 FERREIRO, Emilia (2001): “Leer y escribir en un mundo cambiante”, en Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Bs As

sada en el temor sobre todo a fracasar, al ridículo, a su poca 
autoestima y pensar que su palabra y sus argumentaciones 
no tienen valor, era común a todos, pese a las diferencias de 
edades, ya que tenían en común, haber compartido situa-
ciones de dolor muy semejantes. 
 Es prioritario –afirma María Isabel- reconocer 
que difícilmente podamos contribuir a formar lectores si el 
docente no lo es, pues ese es el modelo necesario en toda la 
tarea educativa, fundamentalmente en adultos, que no han 
tenido este tipo de referente. Es importante como punto 
de partida poder poner en palabras nuestra propia historia 
de vida valorizándola. ¿Por qué es relevante esta narrativi-
zación de la experiencia? Para animar al otro a poder poner 
en palabras sus vivencias, recuerdos, experiencias, poder 
seleccionar lo que se quiere contar al otro, darle al tiempo 
del relato un valor distinto: el de la reflexión, el de la memo-
ria y el de la experiencia, sin que esto implique imponérsela 
autoritariamente al otro.
 La trascendencia de leer va más allá de la trans-
ferencia del saber de la página al cerebro, pues implica el 
acceso al conocimiento, la civilidad, la conformación de un 
usuario competente de la lengua y la constitución de la pro-
pia identidad. Todos estos componentes son imprescindi-
bles para ser un ciudadano.1 
 Pero hasta dónde la lectura puede ser el vehícu-
lo a través del cuál se gesten mejores condiciones de vida, 
para de ese modo consolidar un lugar? La lectura sin lugar 
a dudas vehiculiza la consolidación de mejores condiciones 
personales para enfrentar la vida. Por una parte, pensemos 
hasta qué punto el dominio de la lectoescritura es impor-
tante para quien no logre apropiarse de estas competen-
cias adecuadamente. Comenzar con la lectura literaria 
ofrece la oportunidad de desasirse del materialismo que 
lo impregna todo, para abrir una brecha, un intersticio a 
través del cual se puede colar la imaginación con un bagaje 
que permita otra mirada y que sea algo así como un lugar 
simbólico en el que todo sea posible, en donde no exista el 
rechazo, ni las diferencias socio-culturales.
 El desafío que la lectura impone será no ais-
larse del mundo, sino ver ampliado el mundo a partir del 
horizonte que se abre con la lectura. Cuando los adultos 
ingresan a la escuela “nocturna” les interesa sobre todo 
poder manejar cajeros automáticos para cobrar sus Asig-
naciones, poder completar formularios y fichas y ayudar a 
los hijos en sus tareas escolares, por eso tomamos la deci-
sión de enfrentarlos en primer lugar a estos aprendizajes y 
luego poder incorporar otro tipo de lecturas y escrituras. 
Los jóvenes y adultos que deciden incorporarse a una es-
cuela para terminar sus estudios, encuentran mucho más 
que lugares en donde aprender, encuentran un ámbito de 
contención y remediación. Nada mejor que la lectura como 
ingrediente básico para la tarea.

 En el próximo número, publicaremos la modali-
dad de este proyecto, describiendo las actividades realiza-
das y la evaluación del mismo.

SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

“El iniciador a los libros es aquel o aquella que 
puede legitimar un deseo de leer no bien afianza-
do” Michéle Petit.

[Primera Parte]

 Primer Premio Vivalectura Categoría Escuela  

 Este proyecto, merecedor del Primer Premio en la 
Categoría Escuela, en el Premio Vivalectura 2014, se lleva a 
cabo en la Escuela Primaria Nocturna para Jóvenes y Adul-
tos del Barrio Chingolo, en la ciudad de Córdoba. Destinado 
en forma directa, a los alumnos y alumnas que concurren 
a la escuela y, en forma indirecta: a quienes concurren a la 
Casa Macuca, a las familias de la comunidad educativa, y a los 
adultos que concurren a la Plaza San Martín.
 La responsable del proyecto, Lic. María Isabel Pio-
letti comparte su tarea como maestra de jóvenes y adultos 
con la profesora Adriana Toranzo, directora de la institución. 
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LECTOBUS es un proyecto de promoción 

a la lectura organizado por Editorial Pa-

labrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Uni-

versidad Nacional del Litoral, apadrinado 

durante 2014 por Industrias Frigoríficas 

Recreo, y Williner, empresas lácteas. Bajo 

la premisa Para que a todos nos cobije un 

mismo cielo de palabras, llevamos libros, 

espectáculos de narración oral y talleres 

de lectura a toda la provincia de Santa Fe. 

En este número queremos contarles al-

gunas de las actividades que realizamos 

y recordarles que estaremos en la Feria 

del libro, participando con actividades, la 

tercera semana de septiembre.

ACTIVIDADES DEL LECTOBUSgonista: parece ser que en el fondo de 
la vecinal vive un fantasma o algo así… 
algunas de las chicas dicen haber visto 
cómo se movían los pastos una noche 
de fiesta; otros haber escuchado ruido 
y hasta tenemos una sobreviviente que 
fue rasguñada por el extraño ser, una 
cicatriz en su brazo lo demuestra. En la 
próxima entrega les contaremos cómo 
sigue esta terrorífica historia.
 En el taller de la Guardia, los 
chicos y las chicas se pusieron a armar 
un libro con una historia que inventaron 
a partir de una semilla. El 2 de abril, con 
motivo de la celebración del Día Inter-
nacional del Libro Infantil, la Fundación 
Cuatrogatos publicó en su facebook 
una invitación para inventar historias, 
regalando para ello “Semillas de Cuen-
tos”. 23 autores de todo el mundo ofre-
cieron 23 semillas para que los chicos 
de todo el planeta inventaran historias. 
En el taller de La guardia, los chicos eli-
giron una: la que envió desde México la 
escritora Verónica murguía, y así nació 
un cuento.  Los chicos empezaron a 
imaginar donde estaba la nena que se 
subía por primera vez a un elefante, y 
de inmediato surgió un inmenso desier-
to y un sol grandísimo que nos miraba 
fijo. Como en un juego, dividimos roles, 
Melani era la nena que decidía comprar 
un elefante a un hombre, porque sabía 
que era traficante de animales, y le daba 
lastima que lo tenga atado al pobreci-
to. Pero lo terrible fue que la libertad 
del elefante ¡¡¡no duró ni dos pasos!!! 
porque enseguida apareció… bueno, si 
quieren saber cómo sigue, tendrán que 
leer el cuento. Ahora, las chicas y chicos 
se están preparando para convertirse 

Continúan los encuentros en el Museo 
López Claro, donde participan escuelas 
cercanas. Las chicas y chicos, además 
de acercarse a los cuentos y a la lectu-
ra, conocen y disfrutan del arte de este 
gran maestro, contemplando los mura-
les, las esculturas y pinturas, y también 
se acercan a conversar con María, su 
bella esposa, que se alegra mucho con 
las visitas. 

Palabras bajo el sol. 
Talleres barriales.

Cuentos en ronda
 En el taller de la Vecinal Villa 
del Parque pasaron tantas cosas lindas 
este otoño-invierno que es difícil saber 
por dónde empezar. Actualmente se es-
tán desarrollando dos talleres: uno de 
chicos y otro de adultos.

en mediadores de lectura, narrando y 
leyedo cuentos. Muy pronto harán su 
debut en el Jardín de La Guardia. Leí-
mos y narramos tanto, que ¡¡¡se nos 
vuelan las horas!!!
 Lectobus en Las Delicias se 
apropió de la plaza y los niños se anima-
ron a leer los cuentos de todas formas y 
posiciones, solos o acompañados. El es-
pacio verde y el sol a pleno les permitió 
disfrutar de cuentos y juegos. Siempre 
con ganas de conocer nuevas historias, 
escuchamos “La niña que iluminó la 
noche”, y con este bello texto de Ray 
Bradbury, de lenguaje poético y accesi-
ble, rescatamos “la riqueza de la noche 
y los seres que la habitan”. Los peque-
ños pusieron en palabras sus miedos, y 
descubrimos las luces que encierra la 
oscuridad.
 En Loyola retomamos una 
actividad del taller anterior, donde los 
chicos crearon un simpático personaje 
con dos trozos de papel. Y en la próxi-
ma, además de nombre para estos her-
mosos gatos, comenzaremos a crearles 
historias.

 La gran noticia es que en el 
taller para chicos, Beti, una mamá del 
barrio, se sumó a trabajar con nosotros 
trayendo así toda su experiencia y una 
sonrisa hermosa. Estuvimos leyendo, 
escuchando, jugando y dibujando mu-
cho. En uno de los encuentros los chi-
cos elegían el libro que querían y luego 
dibujaban en afiches, diferentes partes 
de las historias. Otro día estuvo de te-
rror, así que leímos “Monstruo triste 
monstruo Feliz”, “Fuera de aquí horrible 
monstruo verde” y “ Dasma el fantas-
ma”, lo que nos sirvió como disparador 
para que los chicos creen seres espeluz-
nantes. ¡Qué susto!
 A decir verdad, en el taller de 
adultos, la asistente más vieja tiene 14 
años, por lo cual estamos pensando en 
cambiarle el mote por jóvenes, teens, 
o adolescentes y pre-adolescentes, ya 
lo resolveremos. Aún así, sin nombre 
definido, estos jóvenes están súper-
creativos. En uno de los encuentros los 
asistentes crearon anagramas con sus 
nombres y después -a partir de las pa-
labras descubiertas- se inventaron his-
torias más que locas. En los dos últimos 
talleres, la narración oral fue la prota-
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En esta sección la palabra será la protagonista. Elegimos para 
eso las palabras que ruedan de boca en boca, las que se nutren 
del imaginario colectivo y de nuestras raíces, y luego viajan por 
el mundo como leyendas, cuentos populares y tradicionales. 

ALAS DE PAPEL

 En un enorme y lujoso castillo vivía un Emperador 
rodeado de sirvientes. La ciudad que gobernaba era alegre 
y ruidosa, pero él ni se enteraba porque solo tenía un deseo: 
cambiar de traje a cada rato.
 Lo tenían sin cuidado sus soldados,  los paseos o los 
problemas de la gente. Y se pasaba horas frente al espejo.
 Cierto día llegaron dos tejedores extranjeros, 
asegurando que podían tejer las telas de un traje único en 
el mundo: un traje mágico, que solo sería visto por personas 
inteligentes.
 —¡Eso es lo que necesito! —pensó el Emperador— 
Así podré elegir a los inteligentes y echar a los tontos. 
 Y contrató a los tejedores, que eran dos farsantes, 
dándole como adelanto bolsas repletas de hilos de oro.
 Los bribones se instalaron en una torre del castillo 
y simularon confeccionar las telas, en un telar que nada te-
nía. Y así siguieron durante semanas, comiendo y disfrutan-
do de la vida, mientras continuaban con el engaño.
 —Me gustaría saber si avanzan con la tela —pen-
só una mañana el Emperador. Y teniendo en cuenta que los 
tontos no la verían, mandó al más inteligente y honrado de 
sus servidores: el primer ministro.
 Todos los habitantes estaban informados de la 
virtud de aquella tela, y aguardaban impacientes por saber 
quiénes serían los tontos que no pudieran verla. 
 El ministro se presentó en la torre donde los em-
baucadores aparentaban tejer en los telares vacíos, y abrió 
sus ojos como dos panqueques mientras pensaba: “¡No veo 

lleva? –dijeron los rufianes. Y fueron 
alcanzándole las prendas invisibles: los 
pantalones, la camisa, los calzones, la 
capa, mientras aseguraban: 
 —Todo es ligero como una te-
laraña, no puede sentirse de tan suave.
Cuando terminaron de vestirlo, los ca-
balleros y ministros dijeron al unísono:
 —¡Qué traje más espléndido! 
—aunque por supuesto, nada veían.
 Tanto lo halagaron que el so-
berano se sintió importante. 
 —El pueblo espera para verlo 
—anunciaron. 
 El Emperador salió, orgulloso 
de su traje, mientras los farsantes huían 
con el oro y el dinero.
 Las calles estaban repletas. To-
dos comenzaron a elogiar la vestimenta, 
y desde cada ventana podía oírse:
 —¡Bellísimo! ¡Qué bien le que-
da! ¡Magnífico!
Hasta que en medio de la algarabía se 
escuchó la voz de un niño:
 —¡El Emperador está desnu-
do! —y se puso a reír.
 Después de eso, un murmullo 
de voces repitió lo mismo, y estallaron 
las risas. 
 El Emperador, rojo de furia, 
siguió caminando como si nada pasara, 
mientras su séquito de ministros, llevaba 
las puntas de una larga capa inexistente.

nada!”, pero no soltó palabra alguna.
 Los mentirosos le preguntaron si le gustaba. 
 —¡Maravillososa! —respondió el hombre, mien-
tras pensaba: “Nadie tiene que saber que soy tan tonto, 
porque nada veo”. 
 Los tejedores le describieron los dibujos y los co-
lores, y el ministro lo aprendió de memoria para contarle al 
Emperador.
 Los pícaros exigieron mucho dinero y más bolsas 
de hilos de oro, para seguir tejiendo.
 Tiempo después, el Emperador envió a otro fun-
cionario de igual jerarquía y lo mismo sucedió.
 Todos comenzaron a hablar de la magnífica tela, 
de su calidad, de su diseño; entonces el Emperador quiso 
verla con sus propios ojos. 
 Los estafadores hacían como si levantasen una 
tela pesadísima, pero nada tenían.  
 “¡Es terrible! —pensaba el Emperador— ¿Seré 
tonto?”. 
 Los ministros que fueron con él, miraban y mira-
ban. Nadie veía nada, pero dijeron: 
 —¡Increíble, es bellísima!  Y el Emperador la aprobó.
 Los tejedores fingieron quitar la trama del telar, 
cortarla con grandes tijeras y coserla. Hasta que por fin 
anunciaron que el traje estaba listo.
 La ciudad entera esperaba que amaneciese para 
ver al fin al Emperador, lucir la vestimenta. Y llegó el gran día. 
 —¿Quiere Vuestra Majestad quitarse el traje que 

Versión de Alicia Barberis sobre la historia de Hans Christian Andersen, publicada en la colección 
PANTUFLAS, de SALIM ediciones, con ilustraciones de Andrea Cingolani.
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EM: -¿Todos los libros promueven la lec-
tura?
 GM: -Algunos más que otros. 
No creo que todos los libros sean igual-
mente interesantes, ni que todos lleven 
a más lectura. Un libro con un pensa-
miento detrás, que tiene muchos senti-
dos, con imágenes contundentes, deja 
una huella más profunda. Pero algunos 
textos casi no propician lectura. Diga-
mos así: en el mundo cada uno hará su 
camino con las ocasiones de lectura 
que se le presenten. Pero pensemos 
en la escuela. Si la ocasión será que un 
chico lea diez libros, yo diría que sean 
diez que valgan la pena porque, ¿dónde 
y cuándo va a tener otra ocasión? La es-
cuela tiene ciertas obligaciones, entre 
otras, hacerse cargo de que es la gran 
ocasión de lectura para la mayor parte 
de los chicos. Ahora, para eso, el maes-
tro tiene que estar convencido de la im-
portancia de esos diez libros, no que se 
los bajen en forma automática a los chi-
cos y ya está. Por genial que sea cual-
quier método, por puntillosa que sea la 
selección de libros, por eficaz que sea la 
distribución, si no entramos al universo 
personal del maestro y el alumno, no va 
a ser suficiente. 

EM: ¿Cómo debe hacer la escuela para 
formar lectores? 
 GM: -De lo que se trata, me 
parece, es de darle al lector la opor-
tunidad de ejercer su lectura. Por su-
puesto que también hay que enseñar 
contenidos y conocimientos útiles, eso 
la escuela lo tiene que hacer. Pero el 
eje es siempre el individuo, la relación 
personal. El lector no es una persona a 
la que hay que llenarle la cabeza, sino 
alguien que debe pensar con su cabeza 
y que, de lo que el maestro le ofrezca, 
pueda tomar lo que crea que le sirve 
para su lectura. Es una actitud bastante 

y 79, junto al entrañable editor Boris 

Spivacow. En el 86 fue co-fundadora 

de la editorial Libros del Quirquincho 

y Directora de Publicaciones hasta el 

año 1992, sentando las bases de una 

línea renovadora y progresista en la 

edición de libros infantiles y juveniles. 

Fue miembro fundador de ALIJA (Aso-

ciación de Literatura Infantil y Juvenil 

de la Argentina, sección nacional del 

IBBY) y cofundadora y codirectora de 

la revista La Mancha, papeles de lite-

ratura infantil y juvenil, entre 1996 y 

1998.

 Ha publicado libros para ni-

ños y jóvenes que circulan por todos 

los países de habla hispana, han sido 

traducidos al alemán, al catalán, al co-

reano, al griego, al hebreo, al italiano, 

al portugués y al tailandés, y han obte-

nido importantes distinciones. Publicó 

libros informativos (El golpe y los chi-

cos), y dos libros de ensayo: El corral 

de la infancia y La frontera indómita. 

Entre su numerosa obra de literatura 

infantil y juvenil se destacan: Historia 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

 En este número queremos rendirle un homenaje 

a esta maravillosa escritora que ha dejado una huella per-

sonal e imborrable en la literatura infantil y en todos sus 

lectores. Contar en pocas líneas su enormísima trayec-

toria no es tarea fácil: ha escrito numerosos libros para 

niños y jóvenes, literatura para adultos y libros teóricos; 

ha trabajado como traductora y editora; y ha sido una de-

fensora de la infancia, generando y promoviendo espa-

cios fortalecedores del derecho a la lectura. 

 Creemos que la mejor forma de homenajearla 

es tomando su propia palabra. Por eso, además de brin-

dar una síntesis de su biografía y de nombrar algunas de 

sus obras y distinciones, elegimos reproducir algunos 

fragmentos de sus brillantes reflexiones acerca de la lec-

tura, como una manera de escuchar su voz. 

 Graciela Montes es una de las escritoras de ma-

yor trascendencia en el ámbito de la literatura para niños. 

Profesora de Lenguas y Literaturas Modernas (UBA) y 

traductora, formó arte del Centro Editor de América Lati-

na, en donde dirigió Los cuentos del Chiribitil, entre 1977 

de un amor exagerado, Aventuras y 

desventuras de Casiperro del hambre, 

Y el árbol siguió creciendo, Tengo un 

monstruo en el bolsillo, Otroso, Uña 

de dragón, A la sombra de la inmensa 

cuchara, Doña Clementina Queridita, 

la Achicadora, El club de los perfectos, 

Irulana y el Ogronte, Teodo, Federico 

se hizo pis, Federico y el mar, En el país 

de las letras, Cuatro calles y un proble-

ma, Más chiquito que una arveja, más 

grande que una ballena, Había una vez 

un barco, La batalla entre los mons-

truos y las hadas, entre tantos otros.

 También ha realizado traduc-

ciones de literatura infanto-juvenil; 

entre sus trabajos más destacados 

tradujo las Alicias de Lewis Carroll, los 

Cuentos de Perrault, de los hermanos 

Grimm, la saga de los Caballeros de la 

Mesa Redonda, Las aventuras de Huc-

kleberry Finn, la obra de Marc Soriano 

“Literatura para niños y jóvenes, guía 

de exploración de sus grandes temas”, 

entre otros.

Después de esta presentación, pro-
ponemos escuchar su voz a través 
de algunos fragmentos de dos en-
trevistas, publicadas en la revista 
El Monitor nº 8, del Ministerio de 
Educación de la Nación (EM) y en 
la revista Planetario, La guía de 

los chicos, Nº 7 (P), año 2000, como 
así también a través de algunos 
fragmentos de uno de sus textos 

teóricos, publicado en la Biblioteca 
Digital del Plan Nacional de Lec-
tura: La gran ocasión: La escuela 

como sociedad de lectura.
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diferente a lo que tradicionalmente se 
ha concebido como la función de la es-
cuela: un entrenamiento para no caer 
fuera de la sociedad.

EM: -¿La relación entre la escuela y la lite-
ratura es conflictiva? 

 GM: -Es que si la literatura se 
domestica demasiado, como a veces se 
hace en la escuela, muere como litera-
tura. Existe una instancia, que es el en-
cuentro del lector con el texto, que hay 
que tratar de no perturbar demasiado. 
Debe darse la oportunidad de que se 
produzca ese encuentro, que es el que 
tenemos los lectores cuando leemos 
sin que nadie se interponga. El maes-
tro tiene allí un papel que cumplir, pero 
debe cuidarse de no ser un taxidermis-
ta, de no matar al texto y empaquetar-
lo. Eso no quiere decir que después no 
pueda hacer comentarios, o ligar ese 
texto con otros. 

P: Más allá de la intención de los docen-
tes, ¿los chicos leen?
 GM: Yo creo que los chicos 
leen si tienen ocasión de leer. En un 
sentido profundo de lo que es leer, 
los chicos leen todo el tiempo aunque 
muchas veces no nos demos cuenta. 
Porque vivir en este mundo contem-
poráneo, con la cantidad abrumadora 
de información que nos rodea, las no-
ticias y los flashes que llegan desde la 
televisión, los mandatos de la publici-
dad, hace que tengamos que leer para 
sobrevivir.
 Seguramente hoy no hay mu-
chas posibilidades de estarse tranquilo 
con un libro horas y horas. Sin embar-
go, yo creo que uno tiene que tratar de 
resguardar esa posibilidad. Porque no 
es lo mismo leer para abrirse paso en 
la vida que hacerlo por decisión per-
sonal. Es bueno que los chicos sepan 
que se puede leer de otra manera, con 
cierto silencio alrededor, y penetrar en 
otros territorios, en zonas a las que no 
se puede entrar si uno sólo sobrevuela 
leyendo. Necesitan que se les enseñe 
alguna serenidad, que no todo sea ex-
citación. Por eso yo, muchas veces, les 
pido a los maestros que no sean tan 
activistas con la literatura, que no les 
hagan hacer cosas todo el tiempo, que 
permitan el silencio, no decir, no contar 
lo que le pasó a uno. Porque esa es la 
otra forma de lectura. No sé si la escue-
la tiene espacio para eso pero, en todo 
caso, está la biblioteca.

P: Pero ¿cómo llevar a un chico a la biblio-
teca, con tantos estímulos que recibe de 
la televisión o Internet? 
  GM: Es difícil. Sin 

embargo Internet, por ejemplo, no es 
una cosa que te aleje de la lectura. Creo 
que la computación, de alguna manera, 
es una vuelta al texto. El chateo de los 
chicos también. Es una cosa epistolar, 
otra vez la palabra vuelve a ser impor-
tante. Es cierto que hay otro estilo, los 
textos son muy breves y están engan-
chados con ruiditos pero, si se quiere, 
es otra forma literaria. Me parece in-
cluso que cuando se navega uno busca, 
otra vez, ese momento; como cuando 
uno estaba leyendo una novela larga, 
ese salirse del mundo y por un rato es-
tar en otro lado.
 Por esta saturación en la que 
vivimos, la literatura ya no puede tener 
el mismo lugar que cuando no había 
televisión pero cuando a los chicos se 
le ofrece un material conmovedor (uso 
esta palabra un tanto antigua porque 
es importante recordar que la literatura 
nos conmueve, nos mueve con ella, nos 
saca de nuestras estructuras más rígi-
das), llegan a la literatura. La mediación 
del adulto es muy importante aquí. Un 
arte que sigue siendo apasionante para 
un chico, y para un grande también, es 
escuchar un cuento. Ese entrenamien-
to del oído de seguir un relato atado 
sólo al hilo de la voz sigue siendo una 
cosa muy deseable. Lo que pasa es que 
los adultos no lo practican, los adultos 
no les entregan tiempo al chico.

 Leer vale la pena... –afirma 
Graciela Montes-. Convertirse en lec-
tor vale la pena... Lectura a lectura, 
el lector – todo lector, cualquiera sea 
su edad, su condición, su circunstan-

 Lola y Yafar quieren construir 
una casa enorme, distinta a las casas 
que todos conocemos. Y empiezan su 
obra con un cuarto para guardar las 
cosas que mas le gustan; y siguen con 
muchas habitaciones más, tantas, que 
al final ya no saben qué hacer con se-
mejante casa.

 Este valioso libro contiene 
cuatro relatos de ficción con origen en 
las historias de vida de niños pequeños 
que fueron arrebatados a sus padres, 
mientras la Argentina atravesaba la 
peor de sus dictaduras. Ocho de los 
más importantes escritores e ilustra-
dores argentinos enlazan la ficción re-
alista con la no ficción y una dolorosa 
realidad, con respeto, arte y emoción.

 Un viajero llega a un reino 
en donde un príncipe vive aislado del 
resto del mundo. Mientras ambos re-
corren juntos las tierras de la comarca, 
el visitante cuenta al príncipe historias 
recolectadas a lo largo de sus viajes. Al 
estilo de Las mil y una noches, Veinti-
trés historias de un viajero es una co-
lección de historias contenidas en una 
historia principal, que sorprenden por 
su carga mítica y fascinan por su mo-
dernidad. Este libro ofrece al lector un 
viaje sutil a través del lenguaje poético 
de la renombrada Marina Colasanti. 

“La casa interminable”   “Quién soy. Relatos sobre 
identidad, nietos y reencuentros.”

“Veintrés historias 
de un viajero”

Autora: Marín Blasco 
Ilustraciones: Mima Castro.
Ediciones del Naranjo.

Autora: Paula Bombara, Iris 
Rivera,María Teresa Andruetto,Mario 
Méndez
Ilustraciones: Irene Singer, María Wer-
nicke, Pablo Bernasconi, Istvansch
Ediciones Calibroscopio.

Autora: Marina Colasanti.
Grupo Norma – Torre Amarilla

En esta sección se comentan libros de diversas editoriales y, si bien hacemos sugerencias en cuanto 
al nivel de lectura de los chicos a quienes están dirigidos, queremos recordar que no se puede 

apuntar a edades específicas, sino a etapas lectoras. Por otra parte no debemos dejar de conside-
rar  que un mismo relato puede gustarle a una muy amplia franja de edades ya que -seguramente- 

en cada etapa, le harán diferentes interpretaciones o lecturas. 

PARA LEERTE MEJOR
clave en la historia del lector. La lectura 
–y la escritura– empiezan en la palabra 
viva, que sale de una boca concreta y es 
recogida por oídos también concretos. 
La lectura empieza siendo oral. En el 
lenguaje y con el lenguaje construimos 
nuestros primeros pequeños textos, 
dejamos nuestras primeras, delibera-
das marcas. Organizamos, enfatizamos 
y seducimos. 
 Pero no sólo eso. El lenguaje 
es en sí una suma de lecturas y de es-
crituras. Cada lenguaje, cada variante 
de cada lenguaje contiene una historia, 
una lectura del mundo, una idea del 
tiempo, ciertos puntos de vista… Cada 
lenguaje tiene sus vueltas, sus giros, 
sus precisiones y sus ambigüedades.
 (…) Por un lado está el esfuer-
zo de desciframiento: no sólo media el 
lenguaje, que es en sí mismo un texto 
vivo, una herramienta y una incitación 
permanente a la construcción de sen-
tido, sino que ese lenguaje, que antes 
le entraba por el oído y estaba hecho 
de tiempo, aparece transformado, 
corporizado, enmascarado, ocupando 
un espacio y atrapado en un libro, una 
hoja, un afiche, una pantalla… En cier-
to modo, otro lenguaje. Y un lenguaje 
anclado, además, que no fluye, que no 
está y deja de estar al minuto siguiente 
como la palabra oral, sino que persiste.
Pero leer “lo que fue escrito” supone 
además, y sobre todo, entrar al “mun-
do escrito”, al registro de memoria de 
la sociedad. Su sedimento de significa-
ciones. Lo que se considera por alguna 
razón “perdurable”, merecedor de que-
dar asentado. La suma de los textos –
inscripciones, manuales, graffiti, leyes, 
folletos, listados, códigos, ensayos, 
cartas, novelas, poemas…– es la tela, el 
inmenso tapiz en el que las sociedades 
(no todas, pero sí las que han desarro-
llado una escritura) dejan registro ex-
preso de los universos de significación 
que fueron construyendo a lo largo del 
tiempo y las circunstancias.
 (…) La historia del lector, que 
comienza, ya vimos, precozmente, 
cuando no es dueño todavía de la pala-
bra (no digamos ya de la letra), es una 
historia sin fin. Ni se inicia en la alfa-
betización ni termina en tercer grado, 
ni en séptimo, ni en la universidad. La 
historia de un lector se confunde con 
su vida. Siempre se estará “aprendien-
do a leer”. Y siempre quedarán lecturas 
por hacer, tapiz por tejer y destejer. 
También puede haber, de tanto en tan-
to, algún otro “maestro”, como el de la 
sociedad del aula, que nos dé espacio, 
tiempo y compañía, nos insufle con-
fianza y nos deje leer.

¡Gracias Graciela Montes!

cia…– se va volviendo más astuto en la 
búsqueda de indicios, más libre en pen-
samiento, más ágil en puntos de vista, 
más ancho en horizontes, dueño de un 
universo de significaciones más rico, 
más resistente y de tramas más sutiles. 
Lectura a lectura, el lector va constru-
yendo su lugar en el mundo.
 (…) si nos dan la palabra, to-
dos podemos sentirnos, al menos por 
un rato, “el dueño del cuento”. Esta 
“toma de la palabra” es un momento 

Sugerido para Lectores EntrenadosSugerido para Jóvenes Lectores.Sugerido para Primeros Lectores
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donde viven los libros

 La Biblioteca Popular Maria-
no Moreno es una institución centena-
ria que cuenta con una amplia historia y 
una marcada trayectoria cultural.
 Contamos con un edificio de 
tres pisos distribuidos de la siguiente 
manera: 
 Primer piso: literatura para 
jóvenes y adultos 
 Segundo piso: sector para 
niños de todas las edades, material bi-
bliográfico de estudio, libros de cuen-
tos y juegos
 Tercer piso: libros antiguos. 
Aquí se conserva el material que ya 
no es solicitado por los lectores pero 
que forma parte del patrimonio de la 
Biblioteca.

 Brindamos a nuestros casi 
quinientos socios la posibilidad de 
contar con material bibliográfico ac-
tualizado ya que todos los años se 
concurre a la Feria del libro para ad-
quirir las últimas publicaciones.

 Con respecto a las activida-
des que se desarrollan en la Institución 
se destacan las que realizan nuestros 
talleres para niños, jóvenes y adultos, 
que son los siguientes: AJEDREZ, ES-
GRIMA, DIBUJO Y PINTURA, CORTE 
Y CONFECCIÓN, YOGA,  MEMORIA, 
CREAMOS, que es un taller para niños 
de 2 a 11 años de edad que desarro-
llan una combinación de actividades 
en un solo taller, plástica, expresión 
corporal y actividades circenses.
 TALLER DE LECTURA PARA 
NIÑOS: este taller está a cargo de una 
de nuestras bibliotecólogas, que traba-
ja con grupos de niños de 6 a 12 años 
de edad. Mediante juegos y actividades 
se estimula a los niños a tomar contac-
to con los libros desde temprana edad. 
 La biblioteca recibe la visita 
de grados y salitas de distintas escue-
las que llegan para conocer nuestras 

instalaciones, pero fundamentalmen-
te con la inquietud de recibir nuestro 
asesoramiento de cómo armar su pro-
pia biblioteca.
 Dentro de las múltiples acti-
vidades culturales que se realizan tam-
bién se organizan eventos y presen-
taciones artísticas, muestras de arte, 
muestras de trabajos de nuestros talle-
res, participación en los torneos orga-
nizados por la Federación de Esgrima
 Charlas: una para destacar 
fue la presencia del Presidente de 
Triangulación Cultural, Sr. Sergio Ortu-
ño, de Uruguay, que junto a la comu-
nidad Toba trataron el tema de la pro-
blemática social discriminatoria que 
padecen los afro descendientes.

En esta sección hablaremos de bibliotecas y librerías de la ciudad 
y provincia de Santa Fe y también de todo el país, donde podemos 
encontrar literatura infantil de diversas editoriales y asesoramiento 
especializado.  En esta entrega presentamos:

Por Stella Lía Godoy (Presidente)

 Otra actividad que se or-
ganiza, una vez al año, es Té Bingo, a 
beneficio; lo recaudado se utiliza para 
mejoras edilicias u otras necesidades.

Los interesados en asociarse o 
en participar en algunas de las 
actividades que se desarrollan 
en la Biblioteca Moreno, pueden 
dirigirse a: Marcial Candioti 3342, 
teléfonos: 0342 4528341 

Cabe mencionar que en El Centro 
Cultural La Moreno, funciona una 
sala teatral con más de 40 años 
de historia. La misma, de excelen-
tes dimensiones, cuenta con 285 
butacas, y se reabrió en 2012.
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compañeros de ruta

 Laura Lazzarino – 
 Cofundadora Proyecto Educativo Nómada.

 Licenciada en Turismo (Universidad Nacional de 
Quilmes (Argentina). Cursó la carrera de Comunicación So-
cial. Desde el 2003 ha residido y ejercido en diferentes partes 
de la Argentina. Corresponsal de la revista “Buen Viaje” (Mé-
xico), Travellers Book (España), Brando (Argentina) y Gezenti 
(Turquía). Viajera nata y autora del blog www.losviajesdene-
na.com, recorre el mundo desde el año 2008, capacitándose 
en México, Perú, Centroamérica e India. Ha realizado el taller 
de Crónicas Periodísticas con Juan Pablo Meneses (Chile).

sus pares bolivianos recién llegados. 
En Neuland, en el Chaco Paraguayo, 
asistían a la escuela niños de seis et-
nias distintas (nivaclé, guaraní, ayo-
reos, menonitas, etc). En ambos casos, 
hacemos especial énfasis en casos si-
milares en el mundo donde conviven 
etnias diversas en forma armónica.
Pero la sociedad toda, y no sólo los ni-
ños en edad escolar, necesitan de esta 
re-educación para la tolerancia. Por 
eso el Proyecto Educativo Nómada se 
hace presente en todo tipo de centros 
culturales, con charlas, proyecciones y 
exposiciones.
 Hasta la actualidad, el PEN 
ha recibido el aval institucional del 
Movimiento Mundial por la Salud de 
los Pueblos, del INADI y ha sido selec-
cionado entre los 50 más influyentes 
proyectos educativos-viajeros por el 
portal norteamericano Matador Net-
work. La Municipalidad del Partido de 
Gral. Pueyrredón (Mar del Plata) ha 
declarado el proyecto de interés cul-
tural municipal.
 Pero eso no es todo. Juan 
ha escrito un libro en el que narra sus 
aventuras: VAGABUNDEANDO EN 
EL EJE DEL MAL - Un viaje a dedo en 
Irak, Irán y Afganistán”. 350 páginas, 
200 fotografías, 16 láminas a color y 

seis mapas, espera a esos lectores in-
trépidos que buscan libros de relatos 
de viajes reales, escritos a fuerza de 
suelas gastada, animando a otros a ini-
ciar sus propias aventuras.

 Y otro, más reciente, que es-
cribieron a cuatro manos, Juan y Lau-
ra: CAMINOS INVISIBLES – 36.000 
km a dedo de Antártida a las Gua-
yanas, que relata nuestro viaje de 18 
meses por toda Sudamérica e incluye 
relatos, información e inspiración para 
recorrer nuestro continente. 

 Para todos los que quieran 
apoyar este hermoso proyecto con 
la compra de uno de sus libros (¡o de 
los dos!), tienen que escribir a tienda.
acrobatas@gmail.com y ellos les con-
tarán cómo hacerlo. No están en ven-
ta en librerías, pero se pueden recibir 
por correo en todo el mundo.

Utilizando las imágenes de nuestra 
vuelta al mundo transformamos el 
viaje en una plataforma pedagógica 
lúdica y accesible para todos los ni-
veles. Las fotografías ilustran la vida 
cotidiana de los países ya visitados, 
la diversidad cultural y los gestos de 
hospitalidad recibidos en el camino. 
Así, transmitimos el mensaje de que 
un mundo mejor no sólo es posible, 
sino que ya existe. Y no se parece en 
nada al mundo de crimen, guerra y ca-
tástrofes que muestra la TV. Uno de 
los argumentos implícitos en nuestra 
charla es que durante la vuelta al mun-
do hemos sido ayudados por personas 
de todas las razas y religiones, hecho 
que se vuelve común denominador y 
catapulta a la reflexión con los estu-
diantes. La idea es que los estudiantes 
se confronten con los rostros de esos 
“otros culturales” y desaprendan el 
miedo.
 ¿Cuál es nuestra contra- pro-
puesta al discurso mediático? 
 Promover un conocimien-
to horizontal -no mediatizado- entre 
pueblos. Un ejemplo: En los subur-
bios hacinados de las laderas de Cali, 
Colombia, los adolescentes suponen 
que los árabes son todos terroristas. 
Y los adolescentes de Afganistán han 
escuchado que los colombianos son 
todos narcotraficantes. ¿Cómo se sale 
de este círculo? Puenteando al satéli-
te y sus presentadores de noticias, y 

Juan Pablo y Laura nos enviaron 
a través del Face, un mensaje 

autorizando la publicación de este 
artículo. Queremos compartir un 

fragmento para todos aquellos que 
quieran seguir leyendo, o apoyar 

este magnífico proyecto, compran-
do alguno de sus libros:

Difundir nuestros libros nos ayuda 
a seguir dando pasos por el mundo

Les mandamos un gran abrazo 
desde Italia, camino a Asia Central. 

Juan y Lau 
www.acrobatadelcamino.com

Laura y Juan Pablo recorren el 

mundo transmitiendo el mensaje 

de que un mundo mejor no sólo es 

posible, sino que ya existe.

El Proyecto Educativo Nómada es un 
programa con anclaje ideológico en 

la bondad intrínseca del ser humano, 
el cooperativismo y el fortalecimiento 

comunitario.

 Juan Pablo Villarino – 
 Cofundador Proyecto Educativo Nómada.

 Escritor, fotógrafo, periodista y viajero nacido en 
1978 en Mar del Plata, Argentina. Cursó la carrera de Psico-
logía en la UNMDP. Es miembro del equipo de comunicación 
del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Es co-
laborador de la revista National Geographic Viajes (España), 
SOHO (Colombia) y autor de “Vagabundeando en el Eje del 
Mal – Un viaje en Irak, Irán y Afganistán” (Editorial RBA – Del 
Nuevo Extremo), publicado en Argentina y España. Ha sido 
a su vez corresponsal de los periódicos La Capital (Mar del 
Plata, Arg.), Hermmanstadter Zeitung (Rumania) y Respublika 
(Lituania). Es redactor de www.acrobatadelcamino.com el 
sitio web de viajes más leído en español (fuente: Facebook 
Networked Blogs). Recientemente, sus fotografías han sido 
expuestas en el prestigioso Centro Cultural Borges de la ciu-
dad de Buenos Aires.

llevando nuestro mensaje de paz es-
cuela por escuela. Las imágenes de 
personas concretas de todas las razas 
que mostramos, y de las que referimos 
anécdotas, hace que los niños salgan 
de este asedio de abstracción y se vin-
culen simbólicamente con el mundo 
en términos amistosos a través de las 
actividades didácticas.
 En otros casos, en los que 
la intervención se hace más urgen-
te, nos encontramos con fenómenos 
de discriminación intracomunitaria, 
como en los escenarios en que niños 
de distintas etnias asisten a un mismo 
establecimiento educativo. En Villa 
Lugano, por ejemplo, los niños loca-
les, reubicados de un asentamiento en 
terrenos ferroviarios por el gobierno 
nacional, comenzaban a discriminar a 

¿Quiénes lo llevan adelante?

 ¿De qué se trata?  Ellos mis-
mos lo definen: 
 Cargamos en nuestras mo-
chilas un proyector portátil, que fue 
donado por el Movimiento Mundial 
para la Salud de los Pueblos, en apo-
yo a nuestro proyecto. Gracias a esta 
herramienta realizamos proyecciones 
fotográficas y charlas en escuelas de 
pueblos, aldeas, barrios periféricos y 
comunidades indígenas que visitamos 

en nuestro viaje alrededor del mundo.
 Una vez encendido el pro-
yector lo mostramos todo: la belleza 
del atardecer en los interminables via-
jes en camión, la confianza de la gente 
sencilla que sin conocernos nos invita 
a sus casas, las distintas costumbres, 
los templos budistas y las mezquitas, 
los camellos y los hielos antárticos, los 
mercados de Centroamérica, los Shuar 
de la Amazonía y el policromático uni-

verso hindú, todo expuesto a través 
de fotografías de nuestra autoría, so-
bre  personajes o situaciones reales. 
Básicamente se trata de una sucesión 
de imágenes que ilustran la diversidad 
cultural y étnica del planeta.

 ¿Por qué lo hacemos? El fin 
de estos eventos de intercambio edu-
cativo es generar empatía, acerca-
miento y entendimiento intercultural. 
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En esta sección compartiremos una breve biografía de 
escritoras y escritores, ilustradoras e ilustradores, y 

cuentacuentos, que llevan su arte a  niños y jóvenes.

MARYTA BERENGUER, 
Narradora oral y Escritora. 

 Es narradora oral y maestra de narradores, egresada de la Escuela de 
Teatro de Bahía Blanca. Dictó clases de teatro en todos los niveles y condujo 
audiciones de radio para niños. Cómo autora, publicó en diversas editoriales de 
nuestro país y en España. Participa en Festivales en Argentina, América y Europa 
Y organiza, ferias de libros, festivales, encuentros y congresos. En 1989 fundó la 
Biblioteca Popular “Pajarita de Papel”, con importantes actividades de promo-
ción a la lectura. Fue distinguida con numerosos premios por su labor profesio-
nal, entre ellos, el Premio Pregonero. Dirige la Escuela de Narración del Museo 
Argentino del Títere de Bs As, y del Estudio de la Palabra de Bahía Blanca.. 

GUSTAVO ROLDÁN, 
Escritor. 

 Nació en Sáenz Peña, Chaco, en 1935 y falleció en abril de 2012, en Bs 
As. Licenciado en Letras Modernas, fue periodista, docente, coordinador de ta-
lleres literarios, director de colecciones de libros para chicos y jóvenes. Escribió 
más de sesenta libros: El día de las tortugas, Como si el ruido pudiera molestar, 
Carnaval de los sapos, EL monte era una fiesta, Sapo en Buenos Aires, La canción 
de las pulgas, Cuentos con pájaros, Crimen en el Arca, El viaje más largo del 
mundo, El pájaro más pequeño, Las pulgas no vuelan, El último dragón, Historia 
del dragón y la princesa, Y entonces llegó el lobo, Piojo caminador, entre tantos 
otros. Obtuvo numerosas distinciones: Primer Premio del Concurso Internacio-
nal Periquillo, México, 1979; Lista de Honor de ALIJA, en varias oportunidades; 
Tercer Premio Nacional de Literatura 1992 y Segundo Premio 1995. Premio Fon-
do Nacional de las Artes y Premio Konex 2004 y 1994  y el Pregonero de Honor, 
2002.

MARCO CHAMORRO, 
Ilustrador, Diseñador. 

 Nació el 16 de noviembre de 1975 en San Gabriel, Provincia del Carchi, 
Ecuador. Estudió Pintura en el Instituto de Artes Plásticas “Daniel Reyes” y Di-
seño Gráfico en el Instituto de Diseño y Comunicación Visual “Intenacional”. Ha 
ilustrado numerosos libros para las editoriales Alfaguara, Norma, Libresa, Altea, 
Fondo de Cultura Ecónomis. Autor de libros integrales: Segundo Acto, Bolbo-
reta y Fellini. Obtuvo el Premio Nacional de Ilustración Infantil “Darío Guevara 
Mayorga”, 2002, 2005 y 2010. Mención de Honor XV Bienal Internacional de 
Ilustración NOMA – UNESCO Japón 2006. Integró la Lista de Honor del IBBY 
2009-10. Mención de Honor en el Concurso A la Orilla del Viento.  El Premio 
Fundación Cuatro Gatos 2014 por su libro Felini.

CATÁLOGO DE ARTISTAS

>

>

>
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Un año más el Ministerio de Innovación 
y Cultura presenta en la Feria del Libro 
de Santa Fe una muestra de libros, 
discos y audiovisuales representativa de 
la creatividad y el carácter emprendedor 
de todos los santafesinos y santafesinas 
que, con su tarea, contribuyen a la 
diversidad cultural argentina. Un esfuerzo 
compartido entre la sociedad y el Estado 
en busca de un desarrollo más equitativo 
y plural de las industrias de base cultural 
en nuestro territorio. 

santafelibros@santafe.gob.ar                             
www.santafe.gob.ar/cultura                          
www.espaciosantafesino.gob.ar

Feria del Libro de Santa Fe
12 al 21 de septiembre de 2014
Estación Belgrano,
Bv. Gálvez 1150, 
Ciudad de Santa Fe.


