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En este décimo segundo número de La revista de Lectobus, entrevistamos al 
escritor Franco Vaccarini y a la Ilustradora Leicia Gotlibowski. Coincidiendo con la cele-
bración de los 150 años de Alicia en el país de las maravillas -la obra más emblemática 
del escritor inglés Lewis Carroll, Leicia nos obsequia con una bellísima imagen de Alicia, 
que engalana la portada. La imagen pertenece a una versión de Patricia Suárez sobre 
esta obra, editada por Libros del Náufrago.

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

En Alas de Papel, encontrarán una versión de La Bella y la Bestia, sobre un cuen-
to tradicional, ilustrado por Pablo Fantini.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos la librería La Nube, el 
mágico espacio creado por Pablo Medina, que no pueden dejar de conocer en Buenos 
Aires. 

En Secretos y Conjuros para encantar lectores, compartimos algunos sabios 
consejos del escritor Ricardo Mariño. Y en Compañeros de Ruta rendimos homenaje al 
poeta, titiritero y narrador Javier Villafañe y a su mítica Andariega.

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 

Editorial

Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras reflexión para adultos, sobre mediación 

lectora.
Tenemos la certeza de que para 

construir un mundo mejor, debemos crear 
propuestas inclusivas, en las que el juego y 
el arte, nos ayuden a encontrarnos.

Es preciso asumir la responsabi-
lidad en forma conjunta: familia, escuela, 
organismos estatales, instituciones in-
termedias, narradores, escritores, para 
multiplicar y potenciar las propuestas 
que están en marcha y para crear nue-
vos espacios que favorezcan el acceso a 
la lectura, y mejoren la calidad de vida 
desde la más temprana infancia. 
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 Franco Vaccarini nació en la ciu-
dad bonaerense de Lincoln en 1963 y se 
radicó en Buenos Aires en 1983. Es autor 
de las novelas Algo que domina el mun-
do, Nunca estuve en la guerra, El síndro-
me del ángel,  y El misterio del Holandés 
Errante, entre muchos otros títulos. En el 
año 2006 ganó el premio El Barco de Va-
por con su novela La noche del meteorito. 
Fue Sub Director de la revista de cuento 
latinoamericano Mil mamuts. Ha publica-
do más de cincuenta títulos orientados a 
un público infantil y juvenil. Es director de 
la colección Galerna Infantil. 

Entrevista realizada por niños y niñas en los talleres de LECTOBUS

—¿Cómo se te ocurrió ser escritor? ¿Pensabas que ibas a ha-
cer eso cuando ibas a la escuela?
 Durante la primaria solo sabía que me gustaba 
escribir, lo disfrutaba y allá por los trece o catorce años 
sentía lo mismo, pero ya sabiendo que había un oficio, el 
de escritor. Y soñaba con escribir y publicar algún día.
 
—¿Te gustaba leer y escribir cuando eras chico?
 Bueno, lo de escribir, como dije arriba, estuvo 
siempre y fue posterior a la atracción que sentía por los 
libros, las revistas, los diarios… Yo leía todo lo que se me 
pusiera a la vista. Como no había luz eléctrica en la casa 
de campo donde vivíamos, más de una vez leía en el co-
rredor a la luz de la luna para aprovechar el fresco, si la 
letra era grande. Mi papá me decía que tenía muy buena 
vista y yo me sentía muy orgulloso.

—¿Te contaban cuentos o te leían?
 Sé que de muy pequeño a mi mamá le encantaba 
contarnos cuentos, pero yo recuerdo como algo realmente 
divertido a una de mis cuatro hermanas, Vilma, la más his-
triónica, contándome cuentos a upa de ella. Mi hermano 
Marcelo era un gran narrador oral, nos contaba las histo-
rietas de Hijitus con las voces de los personajes, el doctor 
Neurus, Pucho, Larguirucho...

—¿Qué libro de los que leíste te gustó más?
 A mí me fascinaban las bibliotecas y mucho de lo 
que había allí. A veces, uno, con resignación, dice: bueno, 
me gustó “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne. Y es 
verdad. Pero un lector se va haciendo de a muchos libros, 
todos aportan un granito de arena.

—¿Cuántos libros escribiste?
 Unos cuantos, hace más de diez años que ven-
go publicando varios libros por año porque puedo dedi-
carme a esto a tiempo completo. Algo más de cincuenta 
libros. Mi género preferido es la novela corta o nouvelle. 
Historias de poco más de cien páginas.

—¿Cómo se te ocurren las ideas para inventar una historia?
 Las ideas aparecen en cualquier momento y vie-
nen de cualquier parte. No hay que forzar, no hay que 
esperar, hay que vivir un día como cualquier otro y cada 
día te regalará una idea.

—¿Escribiste cuentos o poemas que no publicaste? ¿Por qué? 
 Siempre hay algo sin publicar. Hay historias que 
necesitan más tiempo, más revisiones. Hay novelas que 
escribo rápido y publico rápido y otras que llevan años de 
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Para esta sección, que se abre en dos partes, son los propios 
chicos, desde los talleres de LECTOBUS, quienes confeccio-
nan las entrevistas. 
En esta oportunidad, agradecemos a Franco Vaccarini, por su 
disposición y también por sus geniales obras. 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

espera y correcciones porque me resulta más complejo re-
dondear todo el asunto. Este año voy a publicar “Cazado-
res”. Es una novela que empecé a escribir en el año 2011 y 
que fui revisando, abandonando, volviendo a revisar. Hoy 
siento que al fin pude contar lo que quería. También voy 
a publicar “La reina muerta”, en Amauta, una novela que 
tengo en mente desde el 2010.  Con los poemas me pasa 
que no tengo apuro, tengo muchos escritos y cada tanto 
publico algo en algún blog. Tengo un libro inédito de poe-
mas que se llama “El mundo de Atlas”, supongo que más 
temprano que tarde lo querré publicar.

—Si tuvieras que alentar a alguien a que sea escritor ¿qué le 
dirías y qué libro le recomendarías?
 Le diría que lea, aunque pienso que un aspirante 
a escritor intuitivamente da por hecho que la escuela de 
un escritor es la lectura. Y le recomendaría que empiece 
leyendo lo que le gusta, y que vaya a un buen taller litera-
rio. Pero solo por un año, año y medio. Después, a nave-
gar solo, pero siempre es bueno tener amigos afines, que 
también escriban, para intercambiar lecturas, escritos y 
comer un asado que no sé si es bueno para la literatura, 
pero es bueno para la amistad.

—¿De todo lo que escribiste cuál es tu preferido? ¿Por qué?
 La novela “Algo que domina el mundo”, porque 
surgió sin aviso, me tomó por asalto  y la escribí con la 
tristeza de ver como envejecían mis padres, tratando de 
aceptar los ciclos de esta hermosa vida que tenemos, este 
tiempo que se nos concede y que debemos honrar.
 
—¿Qué sentís cuando la editorial te rechaza un libro?
 En mis comienzos fue lo más habitual. Así que 
sentía cierta decepción y luego me surgía un amor propio 
que me hacía seguir escribiendo, en busca de otra his-
toria más potente o revisando la que había llevado para 
presentarla en otra editorial. Sabía que así un día alguien 
me diría que sí.

—¿Qué hacés cuando te quedás sin inspiración a la mitad 
de una creación?
 Lo más normal es escribir sin inspiración, para 
eso uno aprende un oficio, para poder hacerlo de todas 
maneras. A mí me gusta escribir casi todos los días y 
nunca me pregunto si estoy inspirado o qué. Me siento y 
muevo los dedos y algo en mí mente empieza a moverse.

—¿A cuántos países llegaron tus cuentos y cuáles?
 Argentina es un país muy grande y lo recorrí de 
Formosa a Tierra del Fuego gracias a mis libros. Circulan 
en otros países de América Latina y el año pasado se tra-
dujo mi libro “Cabeza hueca, cabeza seca” al portugués y 
mi cuento “La agenda los muertos” fue traducido, en una 
antología, al inglés y está un poco atrasada la edición al 
árabe de mi novela “La noche del meteorito”.

—¿Cuántas veces corregís tus textos?
 Muchas. Porque uno va y viene todo el tiempo 
en la pan talla. No es que solo revisás al terminar el cuen-
to o la novela. Se corrige mucho mientras se escribe.

—¿Los corregís vos solo o alguien te ayuda?
 Solo. Y después viene el trabajo de edición, que 

es importante. Antes de que el libro se publique se tra-
baja codo a codo con el editor, que normalmente sugiere 
esto o aquello y siempre es recomendable dar cabida a 
esas sugerencias, pensarlas, reflexionar y eventualmente 
aceptarlas, reescribir. Es una continuación a la corrección 
en soledad. En algunos pocos casos, lo lee un amigo an-
tes de enviárselo al editor.

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

 Siempre hay alguna errata, a mí me pasa con los 
nombres de los personajes. En dos o tres libros en alguna 
página ha salido el nombre de un personaje mal escrito. 
Por ejemplo: Wilson por Wilton.

—¿Tenés temas preferidos?
 Mi tema preferido es la realidad. Busco, a través 
de la ficción, entender mejor el mundo real más allá de la 
rutina, que muchos confunden con realidad. La vida es un 
gran enigma, pero el asunto es tratarlo sin dramatismo, 
por eso la ironía y el humor para mí son fundamentales.

TRES PREGUNTAS CORTITAS

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos años 
tienen?
 Dos hijas. Valentina, de 23 años y Camila, de 15.

—¿Cuáles son las cosas que realmente no te gustan?
 Cada vez cuesta más diferenciar lo que es pu-
blicidad lisa y llana de lo que es periodismo o información 
legítima. Hay que estar atentos para ver la diferencia. En 
lo personal, nadie es perfecto, pero lo que no me gusta es 
cuando alguien se encierra en el error y no puede hablar 
de sus asuntos. Ese tipo de timidez no me gusta, porque 
engendra egoísmo y soledad.

—Si pudieras pedir tres deseos a un genio, ¿qué pedirías?
 Días de sol, días de lluvia y mi capacidad de 
sentir la belleza intacta, la salud, calor en el hogar.
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 Querido docente: si alguna 
vez al salir del cine alguien te detuvo 
en la vereda y te pidió que escribieras 
tres finales distintos para ese argu-
mento, y esa experiencia te agradó y 
notaste que mejoró tu comprensión 
del filme, entonces está muy bien que 
continúes pidiéndoles a los alumnos 
que después de la lectura de un cuento 
señalen palabras esdrújulas, sensacio-
nes olfativas o terminaciones en aba.

 Es mayor el número de niños 
que adora nadar a partir del disfrute 
del agua, que los que aman la natación 
gracias a los juegos organizados por el 
profesor de la colonia. Incluso, hay pe-
queños que ven al profesor como un 
obstáculo entre él y el placer de la pile-
ta, y se cuentan por miles los que odian 
las colonias de vacaciones justamente 
a causa de los juegos organizados por 
el profesor. Vale decir: no le adjudiques 
tanta importancia a las técnicas de esti-
mulación de la lectura. Se sabe de niños 
que han comenzado a leer un libro sin 
el concurso de un saltimbanqui. 

 Hay que discriminar. Las edi-
toriales publican cientos de títulos por 
año y a cada uno lo presentan como un 
gran libro. Sin embargo, un gran libro 
es una especie de milagro. Un gran li-
bro deja huellas profundas en las per-
sonas y frecuentemente los gana como 
lectores para otros libros. Un mal libro, 
en cambio, es una poderosa máquina 
de alejar gente de la lectura. De los 
cientos de títulos que se publican por 
año la gran mayoría son literariamente 
intrascendentes. Siendo muy generoso 
se podría decir que por año aparecen 
dos o tres libros muy buenos. El pa-
pel de alguien que quiere promover 
la lectura es ubicar esos dos o tres li-
bros. Nadie va a hacer ese trabajo por 
él. Y no hay una máquina de detectar 
grandes libros. Para complicar más las 
cosas, esos dos o tres libros no son los 
mismos para todo el mundo. 

 Elegimos para compartir, algunas Máximas y mí-
nimas sobre estimulación de la lectura, del escritor Ricardo 
Mariño, que formaron parte de una ponencia presentada 
en las Jornadas para Docentes y Bibliotecarios, en Feria 
del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, en 2004.  

SECRETOS Y CONJUROS
PARA ENCANTAR LECTORES
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En esta sección se publican fragmen-
tos 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

 Desconfía de los cuentos y 
novelas que sirvan para enseñar algo 
muy concreto. Si el libro demuestra 
claramente que los dientes deben ce-
pillarse todas las noches, que no hay 
que discriminar a los asiáticos y que los 
enanos son personas, probablemen-
te no tenga mucho valor literario. Las 
grandes obras literarias no enseñan 
nada, al menos no directamente, y, al 
contrario, crean encrucijadas que pro-
vocan más preguntas que respuestas. 

 Leer es más trabajoso que 
mirar. Dicho brutalmente, los dibujitos 
que llamamos letras son representacio-
nes de ruidos que llamamos palabras 
que a su vez son representaciones de 
las cosas. En el televisor, en cambio, 
están directamente las cosas (la ima-
gen de ellas). Es más trabajoso leer que 
mirar. Pero recordemos que correr tras 
una sola pelota que se la disputan vein-
te chicos valiéndose de patadas y em-
pujones es más trabajoso que quedarse 
sentado en un banco de la plaza miran-
do comer a las palomas. Curiosamente, 
los chicos prefieren el fútbol a quedar-
se sentados. Debe ser que lo muy pla-
centero hace olvidar lo trabajoso de su 
consecución. Los buenos libros hacen 
olvidar el trabajo de leer.

 Es más fácil hablar de la pe-
netración del imperialismo y de la des-
nutrición infantil, que escribir buenos 
cuentos y novelas. Acaso resulte tan 
difícil hacer bien una cosa como la 
otra, pero convengamos que son dos 
actividades distintas. O sea: a la hora 
de elegir un autor es mejor tener en 
cuenta no tanto lo que dice como lo 
que escribe, aunque lo que diga sea 
muy justo. El par obra-autor no es tan 
transparente como se cree. Recorde-
mos que el católico Graham Greene 
buceó como pocos en zonas oscuras 
del deseo y el sexo, que el fascista Cé-
line escribió una maravillosa novela, 
que el conservador Borges renovó la 
literatura argentina, y que según Marx 
el mejor y más despiadado retrato de 
la burguesía fue hecho por el monár-
quico Balzac. No basta con coincidir 
sentimental o ideológicamente con 
los dichos de un escritor. No basta con 
salir entusiasmado de su charla e iden-
tificarse con sus dichos. Además hay 
que leerlo. Y criticarlo. Y discriminar 
la parte de su obra que nos satisface 
como lectores y la que no.

 Los chicos son raros: en lu-
gar de interesarse por el aleteo de una 
mariposita que salta de flor en flor, en 
un mar de diminutivos, adjetivaciones 
empalagosas y maravillosos sentimien-
tos, prefieren la música que producen 
las cabezas que caen rebotando desde 
la vela mayor en una buena trifulca de 
piratas. También prefieren el humor, el 
miedo, el ingenio, lo absurdo, el amor, 
el drama, y en general cualquier fic-
ción que los haga experimentar alguna 
intensidad. Un chico siempre es peor 
de lo que su abuelita y la directora del 
colegio desean, pero no demos por de-
mostrado que se deba a las ficciones 
que consumen. No está probado que 
el Petiso Orejudo, Jack el Destripador, 
Videla o Bush hayan sido grandes lec-
tores de Salgari. 

 La cantidad, no hace a la ca-
lidad. Las maratones que premian al 
niño que lee más libros por mes no 
deben estimular tanto al que lee con 
verdadero gusto, como al niño/con-
cursero, al niño/botón que busca la 
aprobación de los mayores, al niño/
zapping y al niño/Tour por Europa 15 
países 15 en un una semana. ¿De qué 
otra manera se pueden leer treinta o 
cuarenta libros en treinta días? Y no 
olvidemos al general Pinochet, a quien 
le preguntaron “¿qué tipo de lecturas, 
prefiere, general?”, a lo que él respon-
dió: “Filosofía, Historia, Literatura, 
Economía, Política, Ciencia e Historia 
de las religiones”; “¿Y en qué momento 
lee?”; “Diez minutos antes de dormir”.
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LECTOBUS es un proyecto de promoción a la lectura organizado por Editorial Palabrava, Sindicato de Luz y 

Fuerza y Universidad Nacional del Litoral, apadrinado por Industrias Frigoríficas Recreo, Vicentín Saic, Willi-

ner, empresas lácteas y Senador Hugo Marcucci. 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 recordar el recorrido de 2014 y contar algunos nuevos proyectos.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 
SUBSECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL 

“PROGRAMAS SOLARES”
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ACTIVIDADES DEL LECTOBUS

 A manera de síntesis quere-
mos recordar que a principios de 2014 
el proyecto LECTOBUS, Lectura en 
movimiento fue distinguido entre los 
cinco mejores proyectos de promo-
ción de lectura por el Premio Vivalec-
tura, organizado por el Ministerio de 
Educación de la Nación y la Fundación 
Santillana. Fuimos seleccionados entre 
más de quinientos proyectos de todo 
el país, y eso nos llena de orgullo y 
alegría, y nos renueva la energía para 
continuar.
 En el mes de abril reabren sus 
recorridos los talleres en distintos ba-
rrios de Santa Fe: Loyola Sur, La Guar-
dia, y Villa del Parque. 
La Ruta de los libros está diseñando su 
periplo. En 2014 estuvimos en Suardi 
y Arrufó donde participaron más de 
1200 alumnos, y en El Trébol, donde 
compartimos lecturas y narraciones 
con más de 1400 alumnos, además de 
padres, familiares y docentes.
 También estamos organizan-
do la puesta en marcha de Cuentos en 
ronda, que en 2014 se desarrolló en el 
Museo Municipal López Claro. 
 En diciembre hicimos el cie-
rre de los talleres barriales y conta-
mos como ya es costumbre con el 
apoyo incondicional del Sindicato de 
Luz y Fuerza y su secretario de cul-
tura y prensa, Edgardo Gamboa. En 
el hermoso predio que está junto a la 
laguna Setúbal, los chicos disfrutaron 
de juegos al aire libre, cuentos y una 
búsqueda del tesoro lúdico-literaria, 
donde tuvieron que descifrar enigmas, 
crear rimas, y encontrar las pistas para 
descubrir el sitio donde se guardaba el 
tesoro.
 Para 2015, Lectobus está ar-
mando dos nuevas propuestas. Micros 
radiales, que estamos organizando en 
forma conjunta con el Taller Los Pala-
breros y con Radio Portable, en LT10, 
Radio Universidad, con la intención de 
multiplicar el deseo de leer a través de 
todos los puentes y senderos posibles. 
La grabación de los micros será luego 
colgada en nuestra página, para ser 
disfrutada por quien así lo requiera.
 La segunda propuesta es un 
proyecto, con jóvenes y adultos, que 
pensamos llevar adelante a lo largo de 
todo el año. 
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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 popu-
lares y tradicionales. 

ALAS DE PAPEL

 Hace muchísimos años, un 
rico mercader llamó a sus hijas antes de 
partir de viaje, y les preguntó qué rega-
lo querían. La mayor pidió un vestido 
bordado en oro, la segunda un collar de 
perlas y la tercera, llamada Bella, sólo 
pidió una rosa.
 Cuando el mercader regresa-
ba, se desató una terrible tormenta y su 
caballo se negó a seguir. Muerto de frío 
y cansancio, vio una luz y se acercó: era 
un imponente castillo.
 Llamó varias veces pero nadie 
respondió. Y al ver que la puerta estaba 
abierta, se atrevió a pasar. En una in-
mensa sala encontró una mesa repleta 
de manjares y, como estaba hambrien-
to, se sentó a comer. 
Luego subió por una majestuosa esca-
lera de mármol y llegó a las habitacio-
nes. Intrigado, las recorrió hasta elegir 
una, en la que había una cama muy có-
moda y un fuego encendido. 
 Se durmió profundamente y, 
al despertar, encontró una bandeja con 
el desayuno. Buscó por todas partes 
a quien agradecer pero, al igual que la 
noche anterior, no halló a nadie.
 Su caballo había quedado ata-
do en el jardín y decidió buscarlo. Fue 
entonces que vio un rosal y, recordan-
do el pedido de su hija, cortó una rosa.
 En ese mismo instante la tie-
rra se puso a temblar, y apareció una 
horrible bestia, vestida con lujosos 
atuendos.
 —¡Desagradecido! —bramó— 
Has comido y dormido en mi casa, y en 

pago cortas mis rosas. ¡Morirás por eso!
 —¡Por favor, perdona mi vida 
y haré lo que quieras! —suplicó el mer-
cader— La rosa era para mi hija Bella. 
 Al oír esto, la Bestia bajó sus 
garras, y dijo:
 —Solo te dejaré marchar, si 
prometes enviarme a tu hija.
 El mercader, aterrado, juró 
que así lo haría, y se marchó. 
 Al llegar a su casa, sin poder 
contener el llanto, contó a sus hijas lo 
ocurrido.
 Bella entonces lo tranquilizó 
diciendo:
 —Haré cualquier cosa por sal-
var tu vida. Llévame de inmediato.
 El padre la abrazó agradecido, 
y así lo hizo.
 Cuando Bella llegó al castillo 
y apareció la Bestia, tuvo que hacer un 
gran esfuerzo por mantener la calma. 
Sus ojos no podían apartarse de esa 
apariencia horrorosa, y el miedo la pa-
ralizaba. 
 Pero la Bestia fue muy gentil. 
Le dio la habitación más hermosa y la 
trató con dulzura.
 Cada tarde la joven bordaba 
junto al fuego y la Bestia la acompa-
ñaba durante horas. Poco a poco, Bella 
fue sintiendo menos repulsión, hasta 
que se dio cuenta de que disfrutaba de 
su compañía.
 Un tiempo después la Bestia 
le pidió que se casaran, pero al ver el 

terror en sus ojos, le dijo que lo olvida-
se y no le guardó rencor.
 Los meses fueron pasando y 
una noche, la Bestia le regaló un espejo 
de mágico poder.
 —Podrás ver a tus seres que-
ridos —dijo—, así tu soledad no será tan 
penosa.
 A partir de entonces ella pudo 
ver a su padre y a sus hermanas, cada 
vez que así lo quiso. 
 Pero un día la Bestia la encon-
tró llorando: Bella había visto en el es-
pejo que su padre estaba enfermo y le 
suplicó, ir a verlo. 
 La Bestia finalmente aceptó, 
pero le hizo prometer que en siete días 
estaría de regreso.
 El padre se sintió mejor ape-
nas vio a su hija y pronto se recuperó 
por completo. Tan alegres estaban to-
dos, que Bella olvidó su promesa. Pero 
una noche tuvo un extraño sueño: vio 
a la Bestia agonizando y oyó su voz, ro-
gándole que volviera. 
 Bella partió al galope con 
miedo de no regresar a tiempo. 
 Cuando llegó al castillo lo vio 
bajo el rosal, inmóvil sobre el suelo, tal 
como lo había visto en su sueño.
 Se acercó y lo abrazó llorando:
 — ¡No te mueras! ¡No me dejes!
 Y entonces ocurrió el prodi-
gio: el horrible hocico de la bestia se 
fue transformando, y en su lugar apa-
reció un hermoso príncipe. 
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Versión de Alicia Barberis sobre la historia de los 
hermanos Grimm, publicada en la colección PAN-
TUFLAS, de SALIM ediciones, con ilustraciones 
de Pablo Fantini.
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Se prepara para las lecturas del verano acercándole estos nuevos títulos
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Se prepara para las lecturas del verano acercándole estos nuevos títulos
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 LEICIA GOTLIBOWSKI

 La ilustradora Leicia Gotlibowski nació en septiembre 
de 1966, en la Ciudad de Buenos Aires; donde vive, rodeada 
de color y texturas. Su trabajo ha cosechado premios y reco-
nocimientos en nuestro país y en el exterior. Cuando no pinta, 
a Leicia le gusta inventar objetos, coser su propia ropa, cantar, 
escribir poesía y dejarse llevar por sus sentidos. 
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PALABRANTES Y DIBUJEROS

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 Leicia Gotlibowski por su res-
puesta, y por la ilustración que engalana la tapa de esta revista.

—¿Cuándo te diste cuenta de que querías 
ser dibujante?
 En principio como tanta gente 
cuando era chica. 
Pero en verdad, hasta hace dos años no 
me consideré dibujante. Sí, ilustradora. 
Ahora soy un poco dibujante también.

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo 
como lo imaginaste?
 Trabajando “ideas” es como 
en general van surgiendo las imágenes. 
Imaginando una “situación”, no su “dis-
posición”. ¿Se entiende?
 Dibujar es lo que menos hago. 
Cuando hablo de dibujar me refiero a 
utilizar líneas, y en general lo que hago 
es pintar –que es bien diferente–, y de-
jarme llevar por las formas. 
 Cuando no queda otra que 
dibujar (que no se me da muy bien), in-
sisto. Los dibujos que salen mal, trato 
de corregirlos con photoshop. Me do-
cumento en internet, mucho. Y sobre-
todo en videos. A veces utilizo algún 
programa de 3D o plastilina para tener 
un modelo para copiar u observar des-
de distintos ángulos. 
 Así y todo, puede pasar que 
el dibujo salga bien pero no funcione 
como esperaba (que no comunique la 
idea)... entonces lo descarto y busco 
otra manera de llegar a lo que quiero.

—¿De todos los libros que ilustraste cual 
te resultó más fácil de pensar y cuál el 
más difícil? ¿Por qué?
 Creo que los más fáciles o di-
ficiles no son los libros sino los tiempos 
que a uno le toca vivir; el estado de áni-
mo que tengo a la hora de trabajar (que 
según la índole del texto hasta puede 
resultar beneficioso). 
 Lo más difícil surge cuando no 
dispongo de tiempo “en continuado”. 
Cuando se juntan varias cosas y tengo 
que interrumpir un proceso creativo 
para poner la cabeza en otro tema. Ahí 
las musas se espantan y nunca sé cuan-
to van a tardar en volver.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras 
ser dibujante?
 Sí, mucho.

 Estudió Bellas Artes y asistió a muchos talleres. Su pri-
mer libro publicado, La Caperucita Roja sobre el texto original 
de Perrault, recibió el premio “Destacado de A.L.I.J.A”, sección 
nacional de IBBY, y fue editado y distribuido por el plan nacional 
de lectura en México.Ha ilustrado para editoriales en Argentina, 
Estados Unidos, Puerto Rico, Holanda y Brasil, fue seleccionada 
para representar a la Argentina en la Feria del libro infantil de 
Bolonia, Italia y ganó un premio Latin Grammy por el diseño de 
empaque de la colección de DVDs “Buenos Aires, días y noches 
de tango”.

Entrevista realizada por niños y niñas 
en los talleres de LECTOBUS
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—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces 
los tirás? ¿Cómo y dónde los guardás?
 Guardo demasiado. En su 
mayoría, fragmentos. Piezas del rom-
pecabezas que luego armo en la com-
putadora. Los guardo donde puedo. En 
cajones. Papelotes y papelitos. Y en el 
disco rígido de la computadora guardo 
muchas versiones previas o fallidas de 
los archivos finales.

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
 ¡Sí! Para pintar directo en 
la compu uso el Painter (de la empre-
sa Corel). Uso muchísimo el scanner 
–como si fuese una máquina de fotos 
(que lo es)– para capturar texturas, 
manchas de pintura, fondos, objetos, 
bocetos. Uso Photoshop (de Adobe) 
para escanear y armar mis rompecabe-
zas: las imágenes finales que acaban en 
los libros.

—¿Con qué material te gusta dibujar más? 
 Pluma y nogalina. Crayones 
acuarelables. Marcador negro.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos?
 A mi hija Denise más que a na-
die. Si tiene tiempo. En persona o por 
internet.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan 
tus dibujos para su cuento?
 Me desanimo. Por suerte no 
pasa mucho, o no me entero...

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés 
que ilustrar?
 Por suerte esto tampoco pasa 
mucho. Ahí es donde gana el oficio. 
Cuando acepto un trabajo trato de dar 
lo mejor, me guste o no, y buscarle al-
guna vuelta de tuerca para mejorarlo... 
Por supuesto esto es muy subjetivo.

—¿Solamente hacés dibujos en tus libros 
o también creás los textos?
 Escribo mucho, desde la ado-
lescencia, pero me cuesta mucho ilus-
trarme a mí misma. Es un obstáculo por 
vencer. 

—¿De dónde sacás las ideas para crear?
 Creo que la fuente más gene-
rosa a la hora de crear es la curiosidad. 
Seguido a eso, y por eso, investigo mu-
cho. Me documento. Asocio, desmenu-
zo, desconceptualizo. 
 A su vez tengo las antenitas 
siempre alertas en lo cotidiano, en la 
casualidad, en el azar... 

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? 
¿dibujan con vos? 
 Si, tengo una hija. Se llama 
Denise. Y nos encanta sentarnos juntas 
a crear. Dibujar, pintar, escribir, cantar...

¿Tenés un color preferido?
 El violeta es lo más!

¿A qué le tenías miedo cuando 
eras chica?
 A la oscuridad, a los 
esqueletos y ¡a la bruja Ca-
chavacha!

¿Qué deseo le pedirías al ge-
nio de una lámpara mágica?
 La sabiduría, la hu-
mildad y la inocencia para 
elegir el mejor deseo.

TRES
 PREGUNTAS
 CORTITAS
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Un espacio para la infancia. 
Muchos espacios para construir mundos.

Arte Marcial - Armas Antiguas- Acrobacia - Arquería - TaiChi - Yoga - Reeejología - Energía
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donde viven los libros

 La Nube es un mágico es-
pacio que promueve el vínculo entre 
infancia y cultura. Ubicada en Jorge 
Newbery 3537 de la ciudad de Buenos 
Aires, funciona como Biblioteca Infan-
to-juvenil y Museo del títere. Cada 
año recibe la visita de miles de chicos, 
padres, maestros e investigadores. 
La Nube comenzó en 1975 como la 
primera librería de Buenos Aires de-
dicada exclusivamente a los niños. 
Su creador, Pablo Medina, reivindica 
el derecho a la imaginación de los ni-
ños, en un espacio lúdico, a través de 
libros, juguetes y diversos objetos. 
Pablo cuenta que, como mal comer-
ciante que es, compraba tres libros y 
se guardaba uno, así empezó el aco-
pio de material. Después vendrían los 
años de plomo en que todo proyecto 
cultural fue más difícil. La biblioteca 
tuvo idas y vueltas, pero se mantuvo 
en crecimiento. En la actualidad cuen-
ta con más de setenta mil volúmenes 
y es la biblioteca infantil más grande 
de América Latina, cuyo material con-
sulta gente de todo el mundo. Pablo 
es quien preside la Asociación Civil 
La Nube y se puede conversar con él 
cuando uno visita este espacio, y so-
licitar sus sabias recomendaciones so-
bre textos literarios.
Las bibliotecas son siempre espacios 
de lectura e intercambio, donde la so-
ciedad preserva la cultura escrita para 
brindarla a quien la requiera. Pero en 
este caso, no solo de la cultura escrita, 
sino también de la oral, como afirma 
Pablo: “Siempre digo que la literatu-
ra infantil es otra forma de contar la 
historia. Un niño que se conectó con 
el mundo de la cultura va a estar más 
cerca de la democracia y la libertad. 
Y además en la Argentina vivimos 
en una cultura oral. Yo vengo de una 
familia de vascos y criollos, de Co-
rrientes, en la que era habitual que te 
dijeran ‘vení que te tengo que contar 
algo’. Y esto además lo dijeron García 
Lorca, Carlos Fuentes y Augusto Roa 
Bastos, que decía que los argentinos 

somos una cultura de la llanura, y que 
el silencio de la pampa lo llenábamos 
con lenguaje.” 
El espacio que brinda La Nube, dedi-
cado exclusivamente a la literatura 
infanto- juvenil, ofrece -además de la 
literatura más variada y completa- un 
ámbito donde la lectura se transforma 
en juego, entretenimiento y aprendi-
zaje compartido. Un espacio donde se 
realizan talleres, muestras, lecturas, y 
narraciones orales y visitas guiadas.
Pablo Medina lo describe así: “Acá 
está la historia de la literatura infantil 
argentina desde 1880. Quería recupe-
rarla como patrimonio, porque tenía 
una idea que me daba vueltas insis-
tentemente: en la medida en que uno 
conoce más al niño tiene más posibi-
lidades de saber cómo será el adulto, 
y también puede determinar en qué 
momento de la vida de ese niño o jo-
ven faltó algo: el afecto, el apoyo, el 
estímulo. Me imaginaba que era inte-
resante apoyarse en la historia a tra-
vés de los libros, porque la literatura 
es otra forma de contar la vida”.
Además de variedad, se pueden en-
contrar rarezas, incunables o “feno-
menales”, como le gusta decir a Medi-

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

na. Todo se puede encontrar en esta 
“biblioteca de Alejandría” de los niños. 
De Pinocho hay 300 ediciones dife-
rentes; de Corazón, de Edmundo de 
Amicis, “solamente” 150. Entre los in-
cunables hay una edición de Robinson 
Crusoe traducido por Julio Cortázar o 
la edición mexicana de El Quillet de los 
niños, esa maravillosa enciclopedia in-
fantil ilustrada por Oski, Ayax Barnes 
y Enrique Breccia
¿Cuál es el secreto para que los chi-
cos se acerquen a la literatura? Para 
Medina, se trata de comprender sus 
mundos fantásticos y darles lugar; y 
cuenta: “Una vez, mi amigo Javier Vi-
llafañe se detuvo al ver unos chicos, 
en el campo, jugando con una caja 
de zapatos en la que ponían tierra y 
luego clavaban plumas. Él se acercó y 
les preguntó a qué jugaban. Ellos res-
pondieron: ‘Jugamos a plantar plumas 
para que crezcan pájaros’. Los chicos 
ven cosas maravillosas y lo fundamen-
tal es acompañarlos en ese camino.” 
La Nube también es un milagro don-
de las palabras brotan como pájaros, 
donde los chicos pueden acceder al 
derecho de cultivar la imaginación. Un 
sitio único, que todos deben conocer.

Para saber más de este sitio: 
www.lanubeinfanciaycultura.blogspot.com.ar
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compañeros de ruta

le aportaba cosas del lugar, que la gen-
te festejaba.
 Algunos años después pude 
disfrutarlo nuevamente en el Festival 
Internacional de Títeres en Santa Fe, y 
volvió a deslumbrarme. Cómo olvidar 
a ese señor de barba blanca y eterno 
mameluco, con aires de ángel y de 
mago, vistiéndose sobre un escenario 
despojado de escenografía. Se puso 
sobre su ropa una falda de lienzo y una 
especie de pollerín de miriñaques que 
ahí mismo, frente a todos, transformó 
en retablo. Y jugando, con la voz y con 
el cuerpo, comenzó a darle vida a sus 
títeres, emocionándonos con sus his-
torias de amores y de diablos. 
 Ya nunca olvidaría su nom-
bre, y desde entonces quise saber so-
bre su vida. 
 Javier Villafañe, poeta, cuen-
tista y dramaturgo, nació el 24 de junio 
de 1909, en el barrio de Almagro, Bue-
nos Aires. Desde niño sintió especial 
atracción por los cuentos –los clásicos, 
narrados por su madre, o los popula-
res, contados  por una empleada es-

 Desde Lectobus queremos 
rendir homenaje al maestro de maes-
tros, sembrador de ilusiones, al gran 
poeta, narrador, juglar y titiritero, Ja-
vier Villafañe, que con su mítica Anda-
riega fue trazando huellas, recogiendo 
palabras y llevando historias a todos 
los rincones.
 Cuando lo conocí, por los 
años 80, en Necochea, debo decir con 
cierto pudor que no sabía quién era. 
Tal vez por eso fue tan fuerte el im-
pacto. De pronto irrumpió en escena, 
en el Festival de Teatro Infantil, un se-
ñor de barba blanca vestido con cami-
sa a cuadros y mameluco que, sin más 
recursos que su voz y sus manos, se 
puso a contar cuentos.
 Era la primera vez que veía a 
un narrador oral en escena y sin que lo 
supiera entonces, ese hombre influiría 
para siempre en mi  vida. 
 Solamente con su voz, con 
sus gestos y su pasión por contar nos 
cautivó con las historias que iba rein-
ventado. Porque no cabían dudas que 
las reinventaba, ya que a cada cuento 

pañola–, y se maravilló con el mundo 
de los títeres y el universo de la poesía 
callejera. 
 Con un paso esquivo por los 
rígidos esquemas de la escuela prima-
ria y secundaria, su juventud estuvo 
marcada por lecturas punzantes, la vi-
sita asidua a espectáculos de títeres y 
marionetas en el barrio de La Boca, el 
amor de sus primeras novias, y el cul-
tivo de la amistad con individuos de la 
talla de Enrique Wernicke, José Luis 
Lanuza y Juan Pedro Ramos. Este úl-
timo sería luego su primer compañero 
de viajes y andanzas.
 Fue creador de una cuentís-
tica original y variada: La maleta, La 
Jaula, Los ancianos y las apuestas, Pa-
seos con difuntos. Publicó numerosos 
libros para niños y jóvenes, muchos de 
ellos recopilando tradiciones popula-
res: Historias de pájaros, Los sueños 
del sapo, Don Juan el Zorro, El hombre 
que debía adivinarle la edad al diablo, 
Cuentos y títeres, La vuelta al mundo, 
El gallo pinto, entre otros. Publicó una 
única novela: El caballo celoso. Y es-

[Primera Parte]
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JAVIER VILLAFAÑE

nació en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en 

1909. Fue poeta, escritor y –desde muy pequeño- titiri-

tero. En el año 1933 inició junto a sus amigos el proyec-

to de La Andariega, una carreta tirada por caballos 

con la que llevó títeres y cuentos a los chicos.

En 1967, su libro Don Juan el Zorro es retirado de 

circulación por la dictadura militar y decidió abando-

nar el país y radicarse en Venezuela, donde fundó un 

Taller de Títeres para la Universidad de Los Andes. En 

1978, con el apoyo del gobierno venezolano, repitió su 

experiencia trashumante en España, recorriendo el 

camino de Don Quijote a través de La Mancha.

En 1984 retornó a la Argentina, donde continuó 

su labor artística, tanto en la escritura, como en la 

narración oral y el teatro de títeres. Su trabajo como 

maestro titiritero y escritor lo ha hecho merecedor de 

numerosos premios y reconocimientos nacionales e 

internacionales

El primer día de abril de 1996, a los 86 años, falleció en 

Buenos Aires.

cribió numerosas obras para teatro de 
títeres: Títeres de La Andariega, Teatro 
de títeres, Títeres. Su dramaturgia cul-
mina con una obra en la cual recoge, 
a modo de testamento, sus personajes 
de los retablos: Teatro (1986). Su obra 
ha sido publicada por Editorial Suda-
mericana, Emecé, Colihue, entre otras.
 Experimentó con lo nuevo, 
pero se dedicó también a cultivar y en-
riquecer la tradición. La mayor parte 
de su producción en esta vertiente es 
acopiada como literatura para niños, 
que bien puede serlo, aunque en reali-
dad es literatura para todas las edades 
y todas las épocas. 
 Historiacuentopoema (1992) 
es un texto difícil de clasificar, si bien 
en gran parte toma la forma poética. 
Maese Trotamundos por el camino del 
Quijote (1983) es la magnífica crónica 
de un viaje real por las rutas que reco-
rrió el ingenioso Hidalgo y de un viaje 
por las rutas imaginarias del gran via-
jero que fue el propio Villafañe. Perso-
najes como los enanos, el viejo titirite-
ro, la Giganta, Genoveva de Bravante, 
sus propios títeres o sus compañeros 
de viaje, protagonizan historias extra-
ñas, nostálgicas, terribles y bellas. 
 Junto a su producción ori-
ginal, se destaca su obra de recopila-
ción del relato popular, conformada 
por: Los cuentos que me contaron, 94 
cuentos escritos por niños (1970), La 
gallina que se volvió serpiente y otros 
cuentos que me contaron (1977), Los 
cuentos que me contaron por el cami-
no de Don Quijote (1987), Los cuentos 
que me contaron por los caminos de 
Aragón (1991).
 Su obra teórica está consti-
tuida por varios artículos y conferen-
cias diseminados en diversas publi-
caciones y en su libro Los niños y los 
títeres (1944).
 Javier Villafañe fue -además 
de escritor y poeta- titiritero y cuen-
tacuentos trashumante. La Andariega 
fue la mágica carreta con la que inició 
sus viajes por la Argentina y a la cual 
siguió todo tipo de vehículos que circu-
laron por caminos y por ríos. Sus viajes 
por América son recordados por titiri-
teros de todo el continente. También 
visitó Europa en varias ocasiones y lle-
gó hasta la China. Pero de cómo hizo 
Javier para cumplir este sueño, habla-
remos en nuestro próximo número…

En esta sección compartimos proyectos culturales y 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

por Alicia Barberis.
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En esta sección compartiremos una breve biografía de escri-
toras y escritores, ilustradoras e ilustradores, y cuentacuen-

tos, que llevan su arte a niños,  jóvenes y adultos.

 Es una de las principales referentes de la narración oral en el país. Fue ganadora 
del Premio Pregonero al Narrador Oral 1997 por su trayectoria. Integrante y fundadora de 
la Comisión Organizadora de los Encuentros Internacionales de Narración oral: Cuenteros 
y Cuentacuentos de lo espontáneo a lo profesional. Socia fundadora y ex vicepresidenta de 
A.L.I.J.A. (Asociación de literatura infantil y juvenil representante del I.B.B.Y en la Argentina). 
Docente de literatura en el Instituto Vocacional de Arte Labarden. Coordina diversos talleres 
de formación de narradores orales, ha realizado numerosos espectáculos e impartió confe-
rencias en Congresos de Literatura Infantil y Festivales de Narración Oral en México, Cuba, 
Chile, Colombia y España. Participa en innumerables espectáculos, como narradora, 
y también como autora y directora.

 Nació en San Jorge (Santa Fe), en 1958. Es compositor, comediante y escritor. Fue 
profesor de música en escuelas, y colaboró en el Plan Nacional de Lectura. Trabajó en radio, 
televisión y teatros de Cuba, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, 
México y Argentina. Tiene editados seis discos y más de veinte libros en diversos países, 
varios de ellos con premios nacionales e internacionales. 
 Entre sus libros para niños se destacan Caperucita Roja (tal como se la contaron 
a Jorge), Natacha, El pulpo está crudo, Historias de los señores Moc y Poc y Frin. También 
publicó libros para adultos: Qué fácil es estar en pareja, La vida y otros síntomas, Copyright 
y El ciudadano de mis zapatos (Premio Casa de las Américas, Cuba). El estilo de Pescetti se 
caracteriza por el humor, la ironía y la observación precisa del mundo infantil. En su obra se 
reflejan lo cotidiano, el lenguaje coloquial, las situaciones típicas de cualquier niño, sin eludir 
las problemáticas vinculadas a los sentimientos y emociones de los chicos y sus familias. El 
humor de sus textos no evade la realidad; sino que parodia, pone en crisis y cuestiona.

 Mariano Martín nació en 1976 en Bahía Blanca. Cursó materias artísticas y egresó 
de la carrera de Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Artes Visuales (ESAV) mientras 
también estudiaba, de manera particular, técnicas artísticas y plásticas. Luego de su paso 
como diseñador por el mundo publicitario se encargó del diseño de diversas publicaciones 
educativas. Participó de varias muestras colectivas y publicó sus trabajos en diarios, revistas 
y libros de América Latina y Europa. Su estilo se caracteriza por la variedad de técnicas, entre 
las que se destacan el collage y la plastilina
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compositor, comediante, escritor.

MARIANO MARTÍN, 
Ilustrador. 
 

JUANA LA ROSA,
Narradora oral. 
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