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En este décimo primer número de La revista de Lectobus, entrevistamos a la 
escritora argentina Lilia García Bazterra y al Ilustrador Santiago González, de Ecuador. 
La tapa de nuestra revista se engalana con una de sus ilustraciones.

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 Los músicos de Bremen, sobre un 
cuento de Andersen, ilustrado por Luis María Benítez.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos Del Otro Lado Libros, 
casa de libros, una librería de la ciudad de Santa Fe. 

En Secretos y Conjuros para encantar lectores, compartimos la segunda y úl-
tima parte del proyecto que ha obtenido el Primer Premio en la categoría Escuela, del 
Premio Vivalectura 2014. Y en Compañeros de Ruta compartimos un proyecto que se 
realiza en la ciudad de San Jorge, de la provincia de Santa Fe.

Lectobus es un proyecto de promo-
ción de la lectura organizado por Editorial 
Palabrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Uni-
versidad Nacional del Litoral, que propone 
acciones para contribuir a recuperar un vín-
culo profundo con la palabra a través de la 
narración oral, la lectura gozosa y el contac-
to con los libros, 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 chi-
cos y también charlas, talleres y espacios 
de reflexión 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 for-
ma 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 
encontrarnos
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Entrevista realizada por niños y niñas en los talleres de 
LECTOBUS

Para esta sección, que se abre en dos 
partes, son los propios chicos, desde los 
talleres de LECTOBUS, quienes confec-

cionan las entrevistas. 
En esta oportunidad, agradecemos a 

Lilia García Bazterra, por su disposición y 
también por sus geniales obras. 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

 Reside en Bahía Blanca, pro-
vincia de Buenos Aires. Es profesora en 

Castellano y Literatura y también estudió 
Educación Psico Informática (UNLZ), 

Gestión y Política de Comunicación y Cul-
tura (FLACSO) y Especialización en Libros 
para niños y jóvenes (Universidad Abierta 
de Barcelona). Ha recibido varios premios 
por su producción lírica y narrativa. Entre 
ellos: Primer Premio de Literatura Infantil 

“Julio C. Coba”, de editorial LIBRESA, 
Ecuador; mención especial en el Primer 

Concurso de Literatura Infantil SIGMAR 
2009; Primer Premio “Los niños del 

Mercosur 2009″, editorial Comunicarte”. 
Algunas de sus obras son: ¡Hola Neuro-

na!; Un expedición por las nubes; Con 
las alas del viento; La familia de Martina 
Espadachini; Un sembrado de estrellas; 

Las líneas de la mano, entre otras.

—¿Cómo se te ocurrió ser escritora? ¿Pensabas que ibas a 
hacer eso cuando ibas a la escuela?
 Se me cruzó por la cabeza la idea cuando iba a 
la escuela y participaba de todas las actividades literarias. 
En ese momento, era un sueño lejano. Pero luego la vida 
me fue presentando oportunidades, me animé y recibí 
pequeños reconocimientos. Eso me hizo sentir que había 
un camino para recorrer, que tendría que tener paciencia 
y trabajar mucho pero que era posible.

—¿Te gustaba leer y escribir cuando eras chica?
  Sí, me encantaba y tuve algunos maes-
tros que me estimularon bastante. El otro día recibí las 
cosas de mi infancia que había en la casa de mi madre y 
encontré los informes de evaluación de diferentes años 
de mi escuela primaria. Unos decían que mi creatividad 
era escasa y otros que era muy creativa. No sé si depen-
día de mí o de la mirada de los maestros, pero me causó 
mucha gracia. Eso me mostró dos cosas: una que no re-
cordaba las calificaciones y otra, que hay que revisar bien 
lo que los otros afirman de uno.

TRES PREGUNTAS CORTITAS

¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos años tie-
nen?

Sí, tengo dos hijas mavillosamente hijas: María Guadalupe 
(31 años) y María Macarena (27 años)

¿Cuáles son las cosas que realmente no te gustan?

La mentira. La injusticia. La guerra. Y todo lo que de ellas se 
desprende. 

Si pudieras pedir tres deseos a un genio, ¿qué pedirías?

Pediría Amor: amor de entrecasa y amor en el mundo, que 
con eso arreglaríamos la mayoría de los problemas. También 
pediría Inspiración para la vida de todos y también para la 
literatura. Y por último pediría irme de este mundo a tiempo 
y en paz.  

está. Entonces la espero trabajando, haciendo ejercicios 
de escritura hasta que la palabra llega clara y se gesta una 
nueva obra.
 
—¿A cuántos países llegaron tus cuentos y cuáles?
 No tengo muy claro a cuántos países llegan por-
que eso lo manejan las editoriales. Pero las que editan 
mis libros tiene distribución o casas matrices en Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Ecua-
dor, Venezuela, Uruguay.   

—¿Cuántas veces corregís tus textos?
 Los reviso mucho, los dejo un tiempo durmien-
do y los vuelvo a revisar. Hasta que siento que la obra ya 
quiere irse, entonces la muestro a las editoriales.

—¿Los corregís vos sola o alguien te ayuda?
 Bueno, una obra que se edita profesionalmente, 
siempre tiene el buen aporte del editor. Él es quien hace 
las últimas miradas y ve si se pasa algún detalle. Además 
las leen mis hijas o gente de mi confianza, que se atreverá 
a decirme si siente que algo no funciona.

—¿Alguna vez publicaste un texto con error de ortografía?

 No me acuerdo, pero seguro que algún detalle 
se habrá escapado. En el último, por ejemplo en el lomo 
de la tapa ¡hay un error en mi nombre!
 

—¿Te contaban cuentos o te leían?
 Me contaban historias familiares y en la escuela 
me leían mucho. Recuerdo que la señorita María Rosa Tira 
nos propuso una biblioteca en el aula, la preparamos entre 
todos los compañeros de curso y para mí fue una fiesta. 

—¿Qué libro de los que leíste te gustó más?
 En mi infancia súper influyó Platero y yo, de Juan 
Ramón Jimenez. Creo que esa obra me despertó a la poe-
sía del lenguaje. Hubo muchos más, especialmente de la 
colección Robin Hood, entre ellos Mujercitas de Louisa M. 
Alcott . La lista sería muy pesada.

—¿Cuántos libros escribiste?
 Los que están publicados hasta ahora son: Las lí-
neas de la mano, La Familia de Martina Espadachini, Una 
expedición por las nubes, Con las alas del viento, Hola 
Neurona. Un sembrado de estrellas. La calle infinita, que 
es novedad 2014 junto con otro que está por salir en los 
próximos meses. Cuando quieras, revisá mi web: www.lilia-
garciabazterra.com.ar

—¿Cómo se te ocurren las ideas para inventar una historia?
 Las ideas surgen de los lugares más insólitos, de 
una frase que escucho, de un paisaje que veo pero sobre 
todo surgen de la posibilidad de percibir la historia a partir 
de lo cotidiano. Es posible que las ideas surjan de una mi-
rada trasversal del mundo.

—¿Escribiste cuentos o poemas que no publicaste? ¿Por qué?
 Sí, escribí más libros de los que están publicados. 
Es diferente el tiempo de la escritura y el de la oportuni-
dad de publicación.  A veces una obra tarda mucho antes 
de ver la luz editorial.

—Si tuvieras que alentar a alguien a que sea escritor ¿qué le 
dirías y qué libro le recomendarías?
 Le diría que además de leer, agudice la mirada, 
cada sentido, cada poro de su piel. Escribir y que la escritura 
resuene pide que la palabra pase por todo el cuerpo. Y en 
torno a los libros le recomendaría que esté atento a los que 
se le vengan a la mano. Cortazar en su obra Rayuela dijo 
“Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos 
para encontrarnos”. Eso sucede con las personas y también 
con los libros. Hay que dejar que esa magia suceda. 
 
—De todo lo que escribiste cuál es tu texto preferido? ¿Por qué? 
 Todos mis textos tienen una razón intensa para ser 
un preferido. Para mí los libros son como los hijos: cada uno 
muy amado y por razones tan diferentes. 

—¿Qué sentís cuando la editorial te rechaza un libro?
 Siento que habrá otro lugar esperando a esa 
obra. Todos los tropezones de mi vida me llevaron a mejo-
res lugares de los que imaginaba.

—¿Qué hacés cuando te quedás sin inspiración a la mitad de 
una creación?
 Cuando una obra está por la mitad, es la obra la 
que me lleva y es difícil que me deje allí, vamos juntas y 
llegamos hasta el final. Cuando termino un proyecto y aún 
no veo claro el próximo, puedo sentir que la inspiración no 
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En esta sección se publican fragmentos de textos teóricos, 
experiencias de lectura, artículos sobre narración oral o me-
diación 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. 

Metodología

 Si bien se describen etapas, estas no tienen un ri-
gor en el tiempo sino que son acciones que se realizaron en 
diferentes momentos del año, siendo algunas simultáneas.
 - Todo un reto: Se incorpora Yamila en 2013, jo-
vencita no vidente, no contaban con libros en braile. Ella 
estaba muy entusiasmada por leer y escribir, así que la 
coordinadora del proyecto le leía la obra que ella quería, 
los compañeros leían los títulos de los libros y Yamila se-
leccionaba, luego de la lectura mediada, los que quería 
reescribir con su máquina braile. Pudo así conformar una 
colección propia, con relatos reconstruidos y con letras 
de canciones que ella sabía de memoria, pues es una ex-
celente cantante.
 - Enseñanza y aprendizaje de aspectos prácticos 
de la lectura y escritura: manejo de cajeros automáticos, 
lecturas de tickets y resúmenes, lectura de facturas de 
servicios, lectura y relleno de formularios y fichas, escri-
tura de cartas a autoridades municipales para solicitar 
alumbrado público, más frecuencia y líneas de transporte, 
redacción de sus propios Curriculum para la búsqueda de 
trabajo. Para ello se crearon en el aula y en la escuela las 
condiciones que permitieron a los alumnos interactuar y 
lograr estos aprendizajes, sobre todo en base a la recrea-
ción y dramatización de episodios de su vida cotidiana, en 

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

[Segunda Parte]

donde la lectura es un elemento que les permite insertar-
se socialmente y adquiere significado, como medios para 
acceder al conocimiento que se difunde en libros, artícu-
los, revistas, Internet, entre otros portadores, manejo de 
páginas como por  ejemplo ANSES, para obtener CUIL, 
turnos, etc. Se toma esta decisión para calmar ansiedades 
y despejar miedos, incertidumbre y poder poner mente y 
corazón en otras actividades.
 - Presentación de todos los materiales posibles 
de lectura (sobre todo literatura). Creación de la Biblio-
teca áulica con textos donados por editoriales, otras ins-
tituciones, campañas de recolección. Participación en el 
movimiento de Suelta de Libros que realizan otras escue-
las. Exploración de material, fichado, registro de présta-
mos. Predicciones y anticipaciones sobre el contenido de 
un libro en base al título y las ilustraciones de algunos de 
ellos. Corroboración por medio de la lectura individual, 
del maestro, en parejas y en grupos.
 - Participación como oyentes-espectadores en 
situaciones de lectura: Lectura por parte de la coordina-
dora, de fragmentos de obras literarias. Algunas seleccio-
nadas por ella, como por ejemplo: Pedro Páramo (les en-
cantó, los enamoró) en 2012 y en 2013 El Principito, esto 
se dio en sucesivos jornadas, algunos días la coordinadora 
se olvidaba intencionalmente de traer el libro al aula, ellos 
lo reclamaban, aprovechaban para exponer algunas ideas 
sobre la continuidad de la trama, en forma oral y jugaban 
a ver quién se acercaba más al relato del autor. “Quien 
oye leer es un lector que participa activamente de la re-
construcción del significado del texto. Incorporación de 
cuentos y novelas.”
 -Préstamo de material de lectura – Mientras 
pedían sacar libros se iba haciendo un inventario con los 
préstamos. Hicieron un registro personal de su propio re-
corrido de lectura, comenzando con lo que recordaban 
haber leído en su infancia y juventud y agregando lo que 
leen ahora, no sólo los títulos de las obras sino algún co-
mentario sobre su vivencia, gusto, disgusto, si lo terminó 
de leer, si no le gustó y lo dejó, si lo recomendaría y a qué 
persona, puede ser alguno de los compañeros o miembros 
de su familia. Nota de la coordinadora:  “Generalmente 
eligen y terminan de leer los llamados textos internos, 
los referidos a sus mundos, sus fantasías, sus problemas, 

ción y un mayor interés en el aprendizaje. Se utilizó la tec-
nología como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lectura y escritura.
 -Armado de un libro sobre el folclore en nuestro 
país “Región Central”, recopilación en 2012 E Historia de 
los inmigrantes en Argentina, colonias italianas y españo-
las (2013): su historia, primeros habitantes, lo que quedó 
de ellos, historia, costumbres, tradiciones, cuentos, le-
yendas, música que la identifica, industrias, actividades 
sociales, culturales. Recetarios de cocina. Instructivos 
para construir instrumentos musicales con material reci-
clado (con profesora de música), cancionero de la región 
y de los países y bailes típicos (con profesora de folclore) 
Para ello debieron incorporar otros formatos y tipologías 
textuales: textos informativos, publicidades, instructivos, 
etc. Así pudieron leerlos y luego recrear haciendo una fina 
selección de lo que quisieron transmitir, por medio de la 
palabra y el dibujo. Para esto se agruparon para trabajar 
en equipo según los intereses de cada uno en la produc-
ción de diferentes textos.
 -Exposición en muestra de trabajo para 10 es-
cuelas en el mes de noviembre en ambos años (día de la 
tradición) y en diciembre muestra de sus producciones y 
explicación por parte de ellos en Plaza San Martín (Centro 
de la Ciudad de Córdoba).

SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

Primer Premio Vivalectura Categoría Escuela 

Responsable del proyecto: Lic. María Isabel Pioletti

es decir, textos con los cuales ellos puedan identificarse, 
para luego acceder a otra literatura, los textos externos y 
están camino a lograr el trabajo con ambos”.
 -Producción de textos escritos: novelas, cartas 
de amor, cuentos para adultos y para niños. Leyeron du-
rante todo el año 2012 y en el año 2013 comenzaron a 
producir, sin dejar de lado la lectura, porque estos textos 
leídos sirvieron como modelos y material de consulta, a 
la vez que agregaban nuevos textos. En las producciones 
literarias se pudo comprobar que volcaban sus expectati-
vas y sus fracasos, puestos en la vida ficcional de perso-
najes, creados por ellos; historias de vida, de sus propias 
vidas, ocultas detrás de personajes que decían todo lo 
que ellos en su propia vida real callaban.
 -Incorporación de nuevas tecnologías: netbooks 
para investigar y escribir. Se recibieron del Ministerio de 
Educación de la Nación en 2012, netbooks para el trabajo 
áulico. ¿Qué pudo aportar la irrupción de las nuevas tec-
nologías en la lectura y escritura? Escribir, revisar, proce-
sar textos, incorporar fotos, imágenes, vídeos y realidad 
virtual. Los elementos multimedia resultan ser tremenda-
mente atractivos para los niños, a los adultos en primera 
instancia les cuesta mucho, hay vivencias y sensaciones 
encontradas, por una parte la alegría de poder tocar, po-
seer este elemento tan preciado y por otro el temor de no 
poder manejarlo, sin lugar a dudas despierta una motiva-
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 Los chicos de los talleres Palabras bajo el sol, 
que se realizan en la Guardia, Loyola y Villa del Parque, 
acompañados por sus coordinadoras y por personal  de 
los Solares Municipales, y también por algunas mamás y 
vecinas que forman parte de la vecinal Villa del Parque 
y de los barrios mencionados, estuvieron participando el 
lunes 15 de septiembre, en la XXI Feria del libro de Santa 
Fe que se desarrolló en la Estación Belgrano. 
 
 Allí, además de jugar y disfrutar, realizaron acti-
vidades de música, serigrafía, movimiento y reciclado de 

LECTOBUS es un proyecto de promoción a la lectura organizado por Editorial Palabra-
va, Sindicato de Luz y Fuerza y Universidad 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 núme-
ro queremos contarles algunas de las actividades que realizamos y recordarles que 
estaremos en la Feria del libro, participando con actividades, la tercera semana de 
septiembre.

papel; miraron libros; charlaron con la gente y realizaron 
entrevistas. 
 Luego, en el espacio de Lectobus, y a sala lle-
na, algunos de los chicos y chicas tomaron la palabra y 
pusieron el cuerpo para compartir las distintas produc-
ciones realizadas en los talleres: narraciones, coplas, pi-
ropos, cuentos propios y susurros de poemas. Antes de 
marcharse participaron de la presentación de un libro: La 
maldición de la torre y otros cuentos de miedo, que se 
llevaron en las mochilas para leer en grupo, poco a poco, 
para no asustarse demasiado.

ACTIVIDADES DEL LECTOBUS

 La participación de los alumnos fue total, por 
supuesto con diferentes puntos de partida y de llegada, 
pero atendiendo al proceso todos pudieron lograr avan-
ces, todos al menos un libro de literatura ya sea novela, 
cuento, pudieron leer al menos uno, hasta llegar a otros 
que literalmente “devoraron libros”. Luego de la Ferias y 
exposiciones, les hice una encuesta de opinión en donde 
expresaron que se sintieron muy cómodos con el proyec-
to, que les permitió superar sus propias proyecciones, 
que sintieron e hicieron cosas que no imaginaban. Hubo 
una alumna que expresó con emoción que sus hijos la ha-
bían felicitado por como habló explicando la elaboración 
y contenido del libros de folclore y que les encanta que su 
mamá haya comenzado a leerles en su casa en voz alta.
Es reconfortante poder sentir y expresar como docente 
que mis alumnos descubrieron y vivenciaron que la lec-
tura los hace ingresar a otros mundos posibles, otros mu-
chos mundos en donde cada uno encuentra su lugar.

Evaluación: Palabras de la coordinadora: 

 Resulta increíble que el grupo que comenzó con 
timidez para hablar, expresarse y poder contar cosas, pu-
diesen leer, elaborar y presentar sus propias produccio-
nes ante distintos auditorios, haciéndolo con seguridad y 
orgullo, sin temor al ridículo, pensando en que ellos saben 
y pueden. Cuando me planteé los objetivos que persegui-
ría, pensé por momentos que eran ambiciosos, hoy creo 
que para lograrlos puse mis más altas expectativas con lo 
que la tarea docente puede y debe hacer con determina-
dos grupos de alumnos, tan especiales como los de Barrio 
Chingolo. La participación paulatina de todos los alumnos 
en variadas situaciones les permitió leer y escribir con fi-
nes definidos y con destinatarios reales se fueron acer-
cando a prácticas sostenidas de lectura y escritura en el 
aula. Así ellos mismos pudieron formar una comunidad de 
lectores y luego de escritores, en donde cada uno pudo 
dar de sí lo mejor, leer y escuchar en primer lugar y luego 
programar, planificar lo que querían expresar por medio 
de la escritura y poder obtener producciones significati-
vas para sí mismos y para los demás (aún sin pensarlo). Las 
producciones obtenidas pudieron plasmarse en un traba-
jo conjunto, en donde se compartieron ideas, sobre todo 
en la confección del libro de folclore y de inmigrantes, 
identidad y ciudadanía, todos debieron enfrentar desa-
fíos, superar barreras, enfrentar temores, asumir al error 
como parte del proceso y volver a escribir y leer mil y más 
veces. Los alumnos lograron involucrarse afectivamente 
con la literatura, en un primer momento tan distante para 
ellos y luego tan necesario, fue inevitable dejarla de lado 
por momentos y atender a sus urgencias en cuanto a la 
lectura y escritura para luego incorporarla pacientemen-
te, así se pudo lograr un fluido intercambio de libros en 
la biblioteca del aula, logrando que los alumnos pidiesen 
varios ejemplares para las vacaciones, además de los que 
llevaban los fines de semanas o cuando quisieran y logra-
ran elaborar un recorrido de su trayectoria como lecto-
res. Muchas veces solicitaban literatura infantil, lo que 
demostraba que se estaban convirtiendo en mediadores 
de la lectura. 
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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
bra que proyectaban a través de la 
ventana, que los ladrones corrieron 
aterrados.
Entonces, los cuatro músicos se senta-
ron a la mesa y no dejaron ni las migas. 
Después apagaron la luz y se dispusie-
ron a dormir.
Cuando los bandidos vieron que la casa 
quedó a oscuras, el jefe dijo: 
—¡Pero si nosotros somos ladrones y a 
nada le tememos!  
Así que mandó a uno de sus hombres a 
recuperar el botín.
El ladrón entró en puntas de pie y, 
como estaba muy oscuro, tropezó con 

 En una granja de Alemania vivía un burro muy 
viejo. Cierto día, escuchó que su amo lo iba a vender, y 
decidió escapar. Iría a Bremen a cumplir su sueño: trabajar 
como músico. 
Partió antes del amanecer y, a poco de andar, vio a un pe-
rro echado en el camino; le preguntó qué le ocurría.
—Mi amo me puso de patitas en la calle porque estoy de-
masiado viejo —dijo el perro, y soltó unos ladridos tristes, 
que al asno le sonaron como arias de ópera. 
—¡Qué buen tenor! —dijo el burro, y lo invitó a ir juntos a 
Bremen para trabajar como músicos.
Siguieron los dos y, poco después, encontraron a un gato 
pasado por agua, hecho un ovillo sobre un puente. El mi-
nino les dijo:
—Mi dueña quiso ahogarme porque ya no cazo ratones. 
¡Me salvé por un pelito!
El burro y el perro le propusieron armar un trío, y marchar 
juntos hacia Bremen.
El gato aceptó feliz y siguieron andando bajo el sol, que ya 
entibiaba sus cabezas. De pronto, el canto de un gallo los 
confundió:
—¿Por qué cantás en pleno día? —le preguntó el burro.
—No estaba cantando sino gritando —dijo el gallo—. Mi 

Versión de Alicia Barberis sobre la historia de los 
hermanos Grimm, publicada en la colección PAN-
TUFLAS, de SALIM ediciones, con ilustraciones 
de Luis María Benítez.

LOS MÚSICOS
 DE BREMEN

una silla. El gato, al oír el ruido, abrió 
sus ojos. El hombre, pensando que lo 
que brillaba eran brasas, quiso tomar-
las para encender una vela y el gato lo 
llenó de arañazos, dando un concierto 
de maullidos. El bandido quiso buscar 
la salida pero el perro le mordió los ta-
lones y el burro le dio una patada tan 
fuerte que lo tiró contra el techo. El 
gallo, creyendo que amanecía, lanzó su: 
— ¡¡¡Quiquiriquí!!!
Por fin el ladrón encontró la puerta y, 
aterrado, volvió con sus compinches.
—¡Vámonos rápido! —dijo— ¡Esta casa 
está embrujada! Apenas entré, una 

bruja gritaba como loca y me clavó las 
uñas. Un vampiro me mordió los talo-
nes y un monstruo me dio tal patada 
que llegué al techo, mientras un fantas-
ma gritaba: ¡El ladrón está aquí, aquí, 
aquí!
Los bandidos huyeron de inmediato y, 
desde entonces, nadie se atrevió a po-
ner los pies en esa casa. 
Fue por eso que los cuatro amigos se 
quedaron a vivir ahí. Y cada tarde en-
sayan, para cuando al fin decidan ir a 
la ciudad, a trabajar como “Los músicos 
de Bremen”.

dueña acaba de decir que estoy tan viejo que hoy me con-
vertirá en puchero.
—Vamos a Bremen a trabajar como músicos —le dijo el bu-
rro, y le propuso que armaran un cuarteto.
El gallo aceptó y se pusieron en marcha. Caminaron y ca-
minaron hasta que el sol se escondió y el cielo se tapizó de 
estrellas. 
La noche era fría; estaban cansados y hambrientos, y deci-
dieron hacer un alto. El burro, el perro y el gato se acomo-
daron debajo de un árbol, y el gallo voló hacia la copa. Pero 
enseguida bajó a los gritos:
—¡Acabo de ver luz en una casa! ¡Seguramente habrá co-
mida!
Y hacia allá fueron los cuatro. Se acercaron a la ventana sin 
hacer ruido y vieron una mesa repleta de manjares. Pero a 
su alrededor había unos bandidos, con enormes cuchillos, 
repartiéndose el botín.
El burro se puso a pensar, hasta que se le ocurrió una idea, 
y se la contó a sus amigos. De inmediato, el perro se subió 
sobre el burro, el gato sobre el perro y encima de todos 
aterrizó el gallo con un vuelo impecable. 
—A la voz de aura —dijo el burro. Y los cuatro se pusieron 
a cantar dando rebuznos, ladridos, maullidos y cacareos.
Tan espeluznante fue el sonido y tan monstruosa la som-
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PALABRANTES Y DIBUJEROS

Entrevista realizada por niños y niñas 
en los talleres de LECTOBUS

Para esta sección, que se abre en dos partes, son los propios chicos, 
desde los talleres de LECTOBUS, quienes confeccionan las entrevistas. 

En esta oportunidad, agradecemos a Santiago González por su respues-
ta, y por la ilustración que engalana la tapa de esta revista.

 Nací en Ambato, Ecuador, en 
1971. Estudié diseño gráfico en Quito, 
donde resido actualmente. Empecé a 
trabajar como creativo gráfico en agen-
cias de publicidad para luego desarrollar 
mi carrera dentro del ámbito editorial. 
Trabajé como ilustrador de planta du-
rante 6 años en Grupo Santillana Ecua-
dor, y luego como jefe de ilustración en la 
misma empresa durante 6 años más. Me 
considero autodidacta, sin embargo he 
complementado mi formación con una 
serie de cursos y talleres de dibujo, técni-
cas y conceptos sobre ilustración en Qui-
to, Nueva York y Bogotá. He publicado 
mi trabajo en alrededor de 30 libros de 
literatura infantil y juvenil. Publiqué mi 
primer libro-álbum como autor integral, 
The only one, en el 2011. Actualmente 
trabajo como ilustrador freelance, dicto 
talleres de ilustración de manera inde-
pendiente y en la Universidad San Fran-
cisco de Quito a tiempo parcial.

—¿Cuándo te diste cuenta que querías 
ser dibujante?
 Sucedió de a poco, cuando 
empecé a trabajar, y a veces creo que 
se dió por eliminación más que por 
elección, porque probé primero con 
el diseño gráfico, luego con la publici-
dad, luego el diseño gráfico de nuevo, 
y aunque en esas profesiones también 
se dibuja no era lo escencial, como yo 
quería. Y entonces fue que decidí ser 
“ilustrador”.

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo 
como lo imaginaste?
  Me sucede todo 
el tiempo, siento como si mi imagina-
ción quisiera ir por un camino, pero mi 
mano es necia y decide ir por otro. Sin 
embargo con los años he aprendido a 
valorar el camino que toman cada una 
por igual, y mis dibujos son producto de 
una negociación cada vez más pacífica.

—¿De todos los libros que ilustraste cual 
te resultó más fácil de pensar y cuál el 
más difícil? ¿Por qué?
 Los más fáciles son aquellos 
cuentos medianos o largos, tipo no-
vela, es decir los que tienen bastante 
texto, porque no requieren de mu-
chas ilustraciones, y cada una de ellas 
se refiere a pasajes entre cada cierto 
número de páginas de texto. Mientras 
que los difíciles son del tipo libro-ál-
bum, donde la ilustración es más pro-
tagónica, entonces es cuando debo 
bocetar mucho pensando en cada 
imagen, pero además en conjunto para 
que cuenten una historia completa.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras 
ser dibujante?
 Ellos han sido muy respe-
tuosos de lo que hecho en mi vida, 
siempre. Tanto, que si mirase con in-
seguridad, diría que hasta parece in-
diferencia. Pero no es así, es un res-
peto silencioso. También creo que no 
sabían muy bien en lo que me metía, 
pero luego cuando vieron que tenía 
que ver con los libros ya estaba claro y 

eso a mi papá le gustó mucho, porque 
es un apasionado de toda forma de li-
teratura.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces 
los tirás? ¿Cómo y dónde los guardás?
 Los guardo a todos, desde los 
bocetitos más pequeños, reunidos en 
varios cuadernos, hasta las ilustracio-
nes más elaboradas, coloreadas y ter-
minadas. A las segundas no las tengo 
muy organizadas, eso está mal, lo sé, 
pero de cuando en cuando me gusta 
echarles un vistazo, en bolsas, en car-
petas o donde se encuentren y disfru-
to mucho al mirarlas. Y si es que algún 
amigo mío festeja algún acontecimien-
to en su vida, es muy probable que le 
regale una de aquellas ilustraciones; 
es el mejor motivo para desprenderme 
de ellas.

—¿Usás la compu para tu trabajo? 
¿Cómo?
 Muy poco. Lo que hago muy 
de vez en cuando es dibujar sobre 
papel, luego escaneo y coloreo en la 
compu. Pero lo que sí hago siempre es 
escanear todas mis ilustraciones, para 
entregarlas a mis clientes en formato 
digital y listas para impresión.
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 Hay muchas clases de sue-
ños: con aventuras, con escenas ridícu-
las, en los que no pasa nada, con gen-
te que apenas vimos, en otro idioma, 
que no recordamos... Este libro está 
fabricado para brillar en la oscuridad. 
Simplemente hay que exponer alguna 
de sus hojas a la luz solar o a la luz de 
una bombilla eléctrica para que la tinta 
fosforescente “se cargue” y devuelva, 
cuando estemos a oscuras, algo del in-
genio que Isol dejó entre sus páginas. 
Para atrapar un sueño diferente, este 
libro ofrece una lista de sueños posi-
bles, como visiones que te guiarán en 
tus horas dormilonas. ¡Buenos sueños!

 María vive junto a su padre, 
Hermann, en una casa que cuenta con 
galerías subterráneas. La madre se ha 
marchado hace tiempo, y su misteriosa 
partida obsesiona a María. En los sóta-
nos de la casa está el laboratorio que 
Hermann construyó con dos antiguos 
socios, ahora enemigos.
 María decide ayudar a su pa-
dre en sus experimentos, y así viaja a 
un mundo donde el tiempo se ha de-
tenido, donde el instante es eterno. 
¿Qué efectos tendrán esas expedicio-
nes? ¿Podrá María encontrar, en esa 
tierra inmóvil, las huellas de su madre?

 Historias que van desde una 
abuela malvada que odia a sus nietos, 
hasta un niño-robot fabricado para ex-
plotar en su propio colegio, pasando 
por misteriosos y escalofriantes relatos.
 Doce cuentos “de miedo” 
presentados y ordenados por el mis-
mísimo Frankenstein. Un clásico de la 
literatura argentina para chicos, en su 
edición definitiva.

“Nocturno”   “El centro de la grave-
dad”

“Socorro”

Autora: Isol.
Ilustraciones: Isol.
Fondo de Cultura Económica.

Autor: Enrique Butti
Ediciones Colihue – La Movida

Autora: Elsa Bornemann.
Alfaguara Infantil – Serie Naranja.

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 considerar  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

Sugerido para jóvenes lectores.Sugerido para lectores entrenados. Sugerido para primeros lectores y para 
todas las edades

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
 Dibujo con lapiceros de esos 
de minas. Luego cuando tengo el di-
bujo listo, aplico la técnica, que puede 
estar dada por el mismo lápiz. Pero si 
tengo que hablar de mi técnica favori-
ta, sin duda es la pintura con acrílicos.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos? 
 En un inicio llevo el trabajo 
de manera íntima, no muestro a nadie, 
porque por lo general en esa etapa ten-
go muchas dudas y pruebo con una y 
otra forma, color y hasta con varias téc-
nicas. Luego cuando ya me siento cerca 
de la solución y necesito una opinión 
externa busco a algún amigo de quien 
valore su criterio. Pero a quien más me 
gustaba mostrar mis dibujos era a una 
novia que ahora ya no está conmigo. 
Sería muy bueno que mi futura novia 
sea también mi “testeadora” de dibujos 
oficial.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan 
tus dibujos para su cuento?
 Claro que me ha pasado, y 
si es que me hace alguna crítica re-
flexiono al respecto. Pero si no hay 
una razón de fondo, y se trata de tan 
solo gustos, me conformo con que me 
gusten a mí.

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés 
que ilustrar?
 Me ha sucedido muchas ve-
ces, y han habido casos en que desisto 
y no lo ilustro. Pero si he decidio ilus-
trarlo le busco algo que me motive, y 
siempre lo encuentro.
 
—¿Solamente hacés dibujos en tus libros 
o también creás los textos?
 Hace algunos años me mo-
tivé a hacer mis propios textos y es 
un reto enorme, pero con gran sa-
tisfacción puedo decir que ya tengo 

publicado un libro-álbum donde hice 
las dos cosas, escribir e ilustrar. Y me 
gustó tanto la experiencia que ahora 
tengo en proceso un par de libros si-
milares, es decir, como autor integral. 
Si todo va bien, antes de que termine 
el año ya tendré listo uno más para pu-
blicar.

—¿De dónde sacás las ideas para crear?
 De estar atento a todo, como 
los bostezos de mi perro Simón; de los 
tractores que abren caminos por la 
noche, mientras duermo; del gusano 
verde que camina por mi cuaderno, 
mientras dibujo; de un libro lleno de 
recortes de periódico, que ya no tiene 
dueño.

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? 
¿dibujan con vos?
 No tengo hijos, pero me gus-
taría tener a futuro, y seguro será di-
vertido dibujar con ellos.

¿Tenés un color preferido?

No, cada uno bien combinado me resulta fascinante.

¿A qué le tenías miedo cuando eras chico?

A las alturas, se llama vértigo, del cual padezco hasta aho-
ra, aunque lo he enfrentado con retos enormes como subir 
y escalar montañas muy grandes, entre ellas la cumbre de 
un volcán de casi 6000 metros de altitud, el Cotopaxi, hasta 
donde subí hace como 10 años.

¿Qué deseo le pedirías  al genio de una lámpara mágica?

Le pediría un helado “frito” para cada noche, ¡me encantan!

TRES PREGUNTAS RARAS
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donde viven los libros

 Del Otro Lado Libros, es una 
librería ubicada en la ciudad de Santa 
Fe, especializada en ciencias socia-
les, humanidades, artes. En nuestros 
anaqueles se destacan libros de las 
siguientes temáticas: Historia, Socio-
logía, Psicología, Psicoanálisis, Filoso-
fía, Ciencias Políticas, Antropología, 
Pedagogía, Trabajo Social, Género, 
Literatura clásica y contemporánea, 
Poesía, Literatura Infantil, Análisis y 
Crítica Literaria, Comunicación, Artes 
Plásticas, Fotografía, Teatro, Música, 
Cine. Festejamos el libro como objeto, 
como herramienta y como motivador 
de placeres. Nuestro propósito es fa-
cilitar a los lectores aquellos libros que 
buscan (y en ocasiones no encuen-
tran), a la vez que invitarlos a transitar 
nuevos recorridos de lecturas median-
te recomendaciones, de manera per-
sonalizada. 
 No es sólo un espacio de 
circulación y venta de libros en un 
sentido netamente comercial, nues-
tra librería pretende ser un ámbito de 
conversación entre lectores y autores, 
entre libreros y amigos. Es por eso que 
también sumamos a quienes tienen 
relacionadas como talleres de escritu-
ra, lectura de poesía, presentaciones 
de libros. 
 A cuatro años de haber ini-
ciado el recorrido en Santa Fe con 
Del Otro Lado Libros,  hemos cons-
truido un espacio singular para quien 
se acerque. Como en una casa don-
de cada uno tiene su propio espacio, 
cada lector encuentra en nuestro local 
su sector preferido, su anaquel en el 
cual navegar, revolver y viajar a través 
de la lectura. Todo está permitido. En 
ese devenir, el sector destinado a la 
literatura infantil fue creciendo. En él 
abundan los libros álbum, en los que 
tienen preeminencia las ilustraciones, 
así como los libros objetos, sin dejar 
afuera los clásicos  producidos por edi-
ciones nacionales como extranjeras.
 Nuestra invitación está he-
cha: los esperamos, cuando gusten, a 
pasar Del Otro Lado… “y ya nunca más 
se pisará como antes y poco a poco se 
irá pisando de este lado el otro lado”.
 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. 

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:   

Cuando se ha puesto una vez el pie del otro 

lado y se puede sin embargo volver, ya nunca 

más se pisará como antes y  poco a poco se irá 

pisando de este lado el otro lado.” R. Juarroz

Para visitarnos y/o comunicarse con nosotros: 
Estamos en 25 de Mayo 2985, Santa Fe
0342 4565007 | info@delotroladolibros.com
Facebook: Del Otro lado Libros 

Texto: Cecilia Lucca y Mercedes Gomitolo  -   Fotos: Pablo Cruz.
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compañeros de ruta

 Lic. Cravero Ma. Fernanda. Coordinadora del Rincón de Lectura “El An-
dén” perteneciente a la Subsecretaria de Cultura de la ciudad de San Jorge.
Prof. Mónica Gordillo. Representante de Biblioteca Popular Rivadavia. 
Auspiciado por la Municipalidad de San Jorge, Gestión Enrique Marucci. 

Diseñan y llevan adelante este Proyecto: 

 La Biblioteca Popular Rivada-
via y  el Rincón de Lectura “El  Andén” 
de la ciudad de San Jorge, provincia de 
Santa Fe, buscan despertar en niñas 
y niños el placer por la lectura y para 
ello realizan diversas actividades. En 
el mes de septiembre llevaron a cabo 
el proyecto “Lectura con Voz y para 
Vos”. Y una de las tantas actividades 
que presentaron fue la Bibliocarreta, 
jornada que se realiza todos los años, 
y está destinada a recorrer los diferen-
tes barrios de San Jorge, con una ca-
rreta que traslada  material de lectura 
que disponen tanto en Rincón de Lec-
tura el Andén, como en la Biblioteca 
Popular Rivadavia, y también mantas 
para la comodidad de los lectores. 
 En dichas jornadas siempre 
participan las abuelas Cuentacuentos, 
las coordinadoras y toda la comuni-
cad. Y así lo cuenta María Fernanda:

 “Sobre el cielo azul de la Ciu-
dad de San Jorge y con la llegada de la 
primavera, la Bibliocarreta comienza a 
galopar, galopa despacio para que el 
pueblo sienta que está llegando...  
Cargada de libros, magia, ilusiones, en-
cuentros, desencuentros, historias, ri-
sas, miedos, llantos, alegría y un deseo 

esta Bibliocarreta anda y se traslada, 
soñando hacer posible ese “Sueño”. 
Galopamos muchos, subimos y baja-
mos en cada lugar en donde nos es-
peraban, y donde no nos esperaban 
también… el día ha sido intenso, con 
muchas emociones. En cada parada 
una “Abuela cuentacuentos” esperaba 
ansiosa poder contar y  maravillar a 
quienes querían escucharla. 

 Al caer el sol, el recorrido va 
llegando a su fin…es en la última para-
da, donde las velas y los libros invitan 
a compartir un espacio acogedor, don-
de la magia, emociones, sentimientos, 
el canto y la tranquilidad nos ha col-
mado el corazón….y como si las agujas 
del reloj hubieran dejado de funcio-
nar… se esfuma el tiempo, los apuros y 
el correr de cada día para sentarnos a 
escuchar y para poder leer en “Familia 
a la Luz de las Velas”.
 Poco a poco se oye el galope 
de la Bibliocarreta que se va para des-
cansar, pensando en el regreso, en se-
guir andando en el próximo año. Ha 
sido este el relato de un viaje en carreta 
al maravilloso mundo de los cuentos…  

Texto: Ma. Fernanda Cravero, Licencia en Educación Inicial, coordinadora 
del Rincón de Lectura el Andén y docente de zona rural.

En esta sección compartimos proyectos de promoción de lectura que se realizan 
o realizaron en distintos sitios del mundo. Quiénes quieran compartir y difundir el 
suyo, puede enviarlo a: lectobus@yahoo.com.ar En este número, compartimos un 
proyecto educativo innovador y creativo, que seguramente disparará ideas...

de lograr lazos que unan a la comuni-
dad y a la familia, en horas de “lectura 
compartida” sabiendo que leer abre las 
mentes y los corazones. Que nos per-
mite soñar e imaginar infinitos mundos 
posibles… que estimula la imaginación 
y la creatividad. Que despertar el pla-
cer de la lectura nos garantiza lectores 
y nos asegura un futuro prometedor. 
 Cuántas historias guardan 
hoy esos libros que van andando, 
cuántos recuerdos de haber sido to-
cados, leídos, olidos, acariciados… en 
cada barrio de la ciudad.
 A veces cuesta ir en busca de 
la lectura o de un libro, pero cuando 
los libros vienen a nosotros, cuando 
se mueven, cuando no quedan quietos 
en un estante de una Biblioteca, nos 
invitan, nos atraen y nos atrapan para 
ser leídos.
 Basta con mirar imágenes de 
los distintos momentos, niños, niñas, 
jóvenes, abuelos, abuelas, padres, rien-
do y disfrutando de contarles cuentos 
a  los más pequeños. Nada más bello, 
fuerte y resistente que el vínculo con el 
otro mediado por un libro.
 Ese es nuestro principal ob-
jetivo, comenzar a entretejer, entre to-
dos, el deseo de leer… y bajo ese lema 
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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.

RUBÉN LÓPEZ, 
Narrador oral.
 Rubén López reside en la ciudad de Córdoba. Es fundador y coordi-
nador del “Venique Tecuento”; co-Director del Festival Internacional CUENTO 
PALABRA, junto a Alejandra Oliver Gulle y del Foro Internacional de Oralidad 
y Literatura; co-director de la Escuela de Cuentería DICHO y HECHO y res-
ponsable del proyecto ContARTE en el Museo de la Estancia Jesuítica de Alta 
Gracia. Miembro de CEDILIJ y de la Red Internacional de Cuentacuentos (RIC), 
ha recibido en 2012, el Premio Pregonero Narrador por su trayectoria. Rubén 
afirma: “Creo que el cuentero que se precia busca primero y mucho en el 
adentro, en su interior, se nutre de sus propias historias y recién ahí puede salir 
a contar. (…) Ese es el trabajo previo, un trabajo individual y profundo. Luego, 
incorporamos la técnica para optimizar el material del que estamos hechos 
para contar. 

JORGE LUJÁN, 
Poeta, músico. 

 Nació en Córdoba, Argentina y reside en México. Arquitecto y licen-
ciado en Lengua y Letras Hispánicas, como músico ambulante, creó un grupo 
llamado Nacimiento. Escribió, dirigió y musicalizó varios espectáculos musi-
cales en Estados Unidos y Latinoamérica. Ha editado más de treinta libros, en 
colaboración estrecha con destacados ilustradores: Animales animados y Los 
siete viajes de Simbad (Ediciones del Cronopio Azul); Los gemelos del Popol 
Vuh; Equis y Zeta (Sudamericana); Accidente celeste, Numeralia, Barco de pa-
pel, Esteban y el escarabajo (Fondo de Cultura Económica); Palabras manzana 
(Anaya); ¡Oh, los colores!, Con el sol en los ojos (Comunicarte); Pantuflas de 
perrito (Pequeño editor). Entre otros, ha recibido el Premio al Arte Editorial 
2005, otorgado por la Cámara de la Industria Editorial Mexicana; el Premio 
de Poesía para Niños 1995, otorgado por ALIJA, y dos galardones al Mejor 
Espectáculo Infantil del Año (1984 y  1992). Recientemente ha sido nomina-
do al Premio Astrid Lindgren 2014 que entrega la fundación Astrid Lindgren 
Memorial Award de Suecia.

LUCÍA MANCILLA PRIETO, 
Ilustradora. 

 Nació en Buenos Aires, en 1982 Se desempeña profesionalmen-
te como ilustradora desde el 2008, trabajando en proyectos editoriales, 
publicitarios, institucionales y de moda. También ha realizado murales y 
animaciones´Ha participado en muestras colectivas e individuales desde 2011 
en la galería de arte Carmen Sandiego. . Su mayor interés es la ilustración edi-
torial infantil y juvenil y la exploración del género libro álbum. El libro Matero y 
su Gato Rojo (ilustrado por ella en 2010), con textos de Silvina Rocha y editado 
por El Naranjo, obtuvo una mención en ilustración en los Destacados 2010 de 
ALIJA, y fue seleccionado para formar parte del plan de lectura en escuelas 
primarias de la ciudad de Buenos Aires, y para representar a Argentina en el 
proyecto “El mundo a través del libro álbum”. Ella afirma: Dibujar fue, desde 
siempre, mi manera de ser feliz y cuando estaba en el colegio me la pasaba 
dibujando, inventando historias que coleccionaba o le regalaba a mis compañe-
ros del colegio. Siempre me conmovieron las historias contadas con dibujos.

Para conocer más sobre esta ilustradora y su obra, recomendamos visitar: 
ww.luciamancillaprieto.blogspot.com
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