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ENTREVISTA A LA ILUSTRADORA

ENTREVISTA A LA ESCRITORA

Daniela López Casenave

Silvia Braun
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En este décimo tercer número de La revista de Lectobus, entrevistamos al escri-
tora Silvia Braun y a la Ilustradora Daniela López Casenave. La imagen de tapa se llama 
“En vuelo”, y es un collage inédito que Daniela nos ha enviado.

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 vendedora de fósforos, de 
Hans Christian Andersen, publicada en la colección PANTUFLAS, de SALIM ediciones, 
con ilustraciones de Adriana Canizo.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos la Biblioteca Municipal 
de Santa Fe.

En Secretos y Conjuros para encantar lectores, compartimos reflexiones de Án-
gela Pradelli. Y en Compañeros de Ruta, la segunda parte sobre la vida y obra del poeta, 
titiritero y narrador Javier Villafañe y la historia de su mítica Andariega.

Lectobus es un proyecto de pro-
moción de 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 

Editorial

Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras 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 encon-
trarnos.

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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Para esta sección, que se abre en dos partes, son los propios chicos, desde los ta-
lleres de LECTOBUS, quienes confeccionan las entrevistas. 
En esta oportunidad, agradecemos a Silvia Braun, por su disposición y aprovecha-
mos para felicitarla por haber obtenido el Primer Premio Barco de Vapor (SM). 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

—¿Cómo se te ocurren las ideas para inventar una historia?
 A veces por cosas que observo; otras, es una pa-
labra la que desata el hilo de la primera frase. Es muy loco, 
pero fascinante y mágico…

—¿Escribiste cuentos o poemas que no publicaste? ¿Por qué? 
 Sí, escribí ambos géneros y se publicaron en perió-
dicos y en dos libros editados en España, en Antologías de 
cuentos.

—Si tuvieras que alentar a alguien a que sea escritor ¿qué le 
dirías y qué libro le recomendarías?
 Le diría que lea, que lea y que lea. No es conve-
niente recomendar porque lo que a mí me apasiona puede 
que a ese alguien lo decepcione. Hay que buscar, abrir li-
bros, buscar  frases, palabras, y sin querer se encuentra. 
En última instancia ser o no escritor es una cuestión que 
se autodefine y el certificado final te lo da la vida.

—¿De todo lo que escribiste cuál es tu preferido? ¿Por qué?
 La cabeza de Juan porque me morí de risa mien-
tras lo escribía.
 
—¿Qué sentís cuando la editorial te rechaza un libro?
 No sé lo que siento, porque no he mandado; pero 
en el caso de hacerlo desearía una devolución en principio 
para saber que he sido leída y después para estudiar las 
razones del rechazo.

—¿Qué hacés cuando te quedás sin inspiración a la mitad de 
una creación?
 Me alejo, pero sé que vuelvo y sigo

—¿A cuántos países llegaron tus cuentos y cuáles?
 España y Ecuador.

—¿Cuántas veces corregís tus textos?
 Las que sean necesarias.

—¿Los corregís vos solo o alguien te ayuda?
 Primero corrijo sola y luego comparto el texto y 
estoy muy atenta a las observaciones que se me hacen.

—¿Alguna vez publicaste un texto con error de ortografía?
 Sí, fue en Bajo la Bignonia. Mil ejemplares. El 
error estuvo en la palabra Juvenilia que salió con ll. Estuve 
una noche entera corrigiendo ejemplar por ejemplar.

—¿Tenés temas preferidos?
 La vida misma, con todo su contenido de emocio-
nes.

—¿Qué se siente al recibir un premio?
 La alegría que se siente cuando te dan un regalo. 
No más que eso.

Silvia nos cuenta: 

 Encontré en el universo de los verbos la 
salvación para tantos miedos que tuve desde chica, 
justificados o no. Entre algunos otros, el viejo de 
la bolsa y el gigante Jorgito. No me quejo. Con una 
escoba de mil colores barrí lo malo para dar lugar 
a luces brillantes, incandescentes. Permití el agua 
al lado del fuego, la luz pegadita ahí nomás a las 
sombras, espanté al demonio, me casé con el hom-
bre que amaba y tuvimos a la hija tan ansiada, y una 
nieta que brilla en mi ocaso.

Entrevista realizada por niños y niñas en los talleres de LECTOBUS

—¿Cómo se te ocurrió ser escritora? ¿Pensabas que ibas a 
hacer eso cuando ibas a la escuela?
 No sé si se me ocurrió, era de esas niñas que 
amaba los libros y leía correctamente, con entonación y 
pausas porque mi madre me lo enseñó desde muy pe-
queña. Tanto es así que a los cinco años leía y escribía 
sin faltas de ortografía. Y sí, las composiciones como Mis 
vacaciones o La vaca me salían de diez.  Por esa época 
existía la hora de la lectura y había que pasar al frente y 
eso favoreció mucho a todos los chicos que íbamos a la 
escuela.
 
—¿Te gustaba leer y escribir cuando eras chica?
 Sí, claro y mucho. Demasiado. El hecho de que 
no había televisores ni nada de tecnología me inclinaba 
naturalmente a los libros y a lo lúdico, al invento, a crear y 
fui feliz.

TRES PREGUNTAS CORTITAS

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos 
años tienen?
 Una mujer hermosa que se llama Luciana 
y tiene 34 años.
—¿Cuáles son las cosas que realmente no te gustan?
 La injusticia, la falta de generosidad y de 
humanidad.

—Si pudieras pedir tres deseos a un genio, ¿qué 
pedirías?
 1. Que nadie tenga hambre, que todos 
tengan un hogar, un barrio, una escuela, un libro, 
una educación, un hospital. Todos y para todos 
igual, sin diferencias entre los que tienen para 
pagar y los que no.
2. Basta a la guerra.
3. Morirme dormida cuando me llegue la hora. 
No me complace la idea de darme cuenta de que 
debo dar el último beso, el último abrazo porque 
voy a crepar. 

—¿Te contaban cuentos o te leían?
 No. Iba a una vieja librería que te prestaba los li-
bros y los elegía. Leía a la hora de la siesta, tirada en el suelo 
debajo de un parral por el calor intenso del verano y a la 
noche a la luz de una lámpara de aceite. Así era por aquel 
tiempo. O tal vez en casa no se podía adquirir ventilador 
y se cuidaba el consumo eléctrico. Así que la frescura del 
suelo era mi ventilador y la lámpara mi luz y leía todo.

—¿Qué libro de los que leíste te gustó más?
 Heidi y Los muchachos de Jo. Yo quería ser Jo 
porque  era escritora. Pero lloraba con Corazón.

—¿Cuántos libros escribiste?
 Entre inéditos y éditos, muchos.

Ha publicado libros para adultos: Bajo la Bignonia (vida y obra 
de Gastón Gori), las novelas: Puentes de la memoria, Usted 
que es tan Señora, Selena, y libros para niños y jóvenes: La 
cabeza de Juan (Edinún, Ecuador) Guillermo y el laberinto (Ed. 
Uranito) y Claro que no es fácil. Muchas de sus obras han 
recibido importantes premios. El más reciente, fue el Primer 
Premio Barco de Vapor Argentina 2014, por su novela Claro 
que no es fácil.
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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 repen-
sar estrategias que estimulen a niñas, niños y jóvenes, para que puedan construir 
sus propios recorridos. 
En este número queremos compartir reflexiones de Ángela Pradelli, extraídas de 
su libro: La búsqueda del lenguaje (conjunto de ensayos Ed. Paidós)

 La foto tiene que ser anterior a 1898. Antón 
Chéjov, sentado en el centro de un grupo de actrices y 
actores de la Compañía de Arte de Moscú, lee al grupo 
La Gaviota, por entones, una de sus últimas obras de tea-
tro. Hoy, más de cien años después de aquella toma, aún 
podemos ver, en los cuerpos de cada uno de los trece 
protagonistas de la foto, lo que sigue constituyendo uno 
de los rasgos más importantes: leer genera movimientos.  
La lectura suele asociarse únicamente a procesos inte-
lectuales; sin embargo, el desciframiento de signos tiene 
una primera encarnadura en el cuerpo. Sin duda la lectura 
construye significación, pero cuando intervenimos en un 
texto y abordamos su lectura, ¿no se adelanta nuestro 
cuerpo a la construcción intelectual y de algún modo la 
anticipa? A pesar de que todos estaban quietos cuando se 
tomó la aquella foto, no hay quietud en ninguno de ellos. 
Más bien se advierte en cada uno un dinamismo activado 
por la lectura del texto. En todos estos artistas rusos se 
observa un mecanismo que los mueve internamente, y 
sus cuerpos reflejan el modo en que el texto los afecta.
 El concepto de “lectura” fue cambiando a lo lar-
go del tiempo. Si revisamos los trabajos de investigación 
sobre el tema encontraremos algunas curiosidades. En 
1932 los médicos consideraban que la lectura era una 
forma de ejercicio físico y afirmaban que leer era benefi-
cioso para el sistema cardiovascular porque ponía la san-

labra al universo. Por lo tanto también 
para él la columna central de la lectura 
es puro dinamismo.
En estos tiempos hay, respecto de la 
lectura, una jerarquización de lo inte-
lectual, por encima del cuerpo. Domi-
na lo individual sobre lo colectivo. Las 
lectura en silencio ganan por lejos a 
las que se hacen en voz alta. Ralean 
los lectores que registran y reconocen 
en el propio cuerpo los efectos de la 
lectura.
 Las escuelas son los espacios 
públicos en los que nos entrenamos 
para la vida en sociedad. Allí, los do-
centes y los alumnos que leen en voz 
alta dan el mejor testimonio de que 
leer no es únicamente una operación 
intelectual sino también un gesto de 
compromiso que exige una entrega 
en la que el cuerpo está involucrado. 
Profundicemos entonces la lectura 
en las aulas cada vez más, leamos en 
instancias colectivas, en voz alta, para 
levantar el manto de silencio que por 
momentos parece cubrir a lectores y 
textos.
 Como Chéjov y los artistas, 
los estudiantes y docentes que en las 
escuelas se involucran con la lectura 
recrean un movimiento que se concre-
ta en la propia subjetividad y que se 
manifiesta siempre en el cuerpo físico 
y social. Quizás las mejores lecturas se 
logran cuando, en una unión que es casi 
sagrada, el intelecto y las tripas avan-
zan juntos, sin tener que separarse.

SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

El maestro debe ser 
un artista, debe estar 
ardientemente ena-
morado de su labor. 

Antón Chéjov

gre en movimiento.
 Es una pena que la medici-
na ya no sostenga una idea tan bella 
porque leer, ¿no puede activarnos la 
sangre, inquietarnos? Las experiencias 
de lectura que recordamos como im-
portantes, ¿qué otra cosa han hecho 
sino provocarnos una turbulencia in-
terna a la que respondemos con nues-
tro cuerpo? Algunos de los signos que 
desciframos, ¿no producen en nuestra 
interioridad una compleja agitación 
desplazándonos de uno a otro lugar? 
Tal vez sean desplazamientos míni-
mos, deslizamientos casi impercepti-
bles, leves vibraciones, latidos que ni 
siquiera alcanzamos a percibir por los 
ruidos y el vértigo de lo cotidiano.
El lector tiene un cuerpo. También los 
textos (pantallas, diarios, tablas, libros, 
revistas, etc.). Se trata de materialidad 
pura. En ese proceso en que un cuer-
po aborda a otro y se encarna en él, la 
lectura opera movimientos varios en 
el cuerpo de uno y de otro.
 Paulo Freire nos dejó no de 
los documentos más bellos sobre la 
lectura: La importancia del acto de 
leer. ¿Y qué es el acto sino movimien-
to? En ese ensayo el pedagogo brasi-
leño afirma que la lectura del mundo 
antecede a la de la palabra y que el 
aprendizaje de esta debe implicar la 
continuidad de la lectura de aquel. Es 
decir, la lectura es para Freire un mo-
vimiento que va del universo a la pala-
bra para luego volver siempre de la pa-
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ACTIVIDADES DEL LECTOBUS

 Para que nuestro proyecto 
pueda seguir creciendo, hemos con-
formado Fundación Lectobus y ya ha 
sido aprobada la exención por Afip, 
para que las personas, empresas o en-
tidades que quieran sumar su apoyo, 
puedan hacerlo.

 Lectobus ha sido uno de los 
ganadores en el concurso Ingenia, or-
ganizado por el gobierno de Santa Fe, 
con una de las mejores calificaciones, 
para llevar adelante su proyecto: Había 
una vez un libro, en los talleres barria-
les Palabras bajo el sol. Con este pro-
yecto, las chicas y chicos que concu-
rren a los talleres, partirán de lecturas 
y juegos para elaborar historias desde 
la plástica y la escritura, y arribar luego 
a la construcción de libros propios.

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 Fri-

goríficas Recreo, Vicentín Saic, Williner, 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. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 
SUBSECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL 

“PROGRAMAS SOLARES”

Con aire de cuento

 Con aire de cuento es el nom-
bre del micro semanal de promoción 
de lectura que realizamos en forma 
conjunta con el Taller Los Palabreros, 
y que ha iniciado su camino gracias al 
apoyo incondicional del equipo de Ra-
dio Portable, programa por el que se 
emite los días jueves, en LT10, Radio 
Universitaria.

Cuentos en Ronda

 El 20 de mayo comenzó 
Cuentos en Ronda, programa anual de 
lectura y narración en museos. Este 
año, se llevará a cabo en el Museo de 
la Costa, en forma conjunta con la Bi-
blioteca Popular Domingo Silva, de la 
ciudad de Rincón, y a él asistirán alum-
nas, alumnos y docentes de la escuela 
Nº 16 Paula Castañeda.
 

La calle de los libros 

 Ya dimos inicio a este nuevo 
proyecto que se realizará en los barrios 
donde funcionan nuestros talleres es-
tables, una vez al mes, con el objetivo 
de visibilizar la lectura y los libros, y 
profundizar el compromiso de los adul-
tos en su rol de mediadores de lectura. 
Realizamos para ello una verdadera 
fiesta en torno a la narración y la lec-
tura, socializándolas en las calles de los 
distintos barrios.

BUENAS NUEVAS

NUEVOS PROYECTOS 2015

Imagen: Francisco Pimiango
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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

 Comenzaba a oscurecer y es-
taba nevando. Era la última noche del 
año y bajo el aire helado caminaba una 
nena, descalza y sin abrigo. Sus pies 
desnudos estaban azules de frío. 
Iba ofreciendo a unos y a otros su mer-
cadería: cajas de fósforos. Pero las per-
sonas tenían tanto apuro, que ni siquie-
ra la miraban. 
En todo el día nadie le había compra-
do nada. Volvía a su casa hambrienta y 
triste, mientras los copos de nieve mo-
jaban su cabello. 
Estaba tan cansada que decidió dete-
nerse, y se guareció bajo el alero de una 
casa, acurrucándose sobre el suelo. En-
cogía los pies todo lo posible, pero el 
frío la iba invadiendo. 
No se animaba a regresar porque no 
había vendido ni siquiera un fósforo, y 
su padre le pegaría. Además, en su casa 
también hacía frío: el viento entraba 
por todas partes pese a los trapos con 
que habían tapado las rendijas. 

Versión de Alicia Barberis sobre la historia 
de Hans Christian Andersen, publicada en la 
colección PANTUFLAS, de SALIM ediciones, con 
ilustraciones de Adriana Canizo.

emprendieron vuelo hacia las alturas. La pequeña ya no 
sentía frío, hambre, ni miedo. 
Debajo del alero de la casa, la fría madrugada encontró a 
la nena, con sus mejillas rojas, sonriendo... muerta. Muer-
ta de frío en la última noche del Año Viejo. 
Un rayo de sol en la primera mañana del Año Nuevo, ilu-
minó el pequeño cuerpo inmóvil, rodeado de fósforos ne-
gros. A su lado estaba la caja vacía.
—¡Quiso calentarse! —decía la gente. 
Pero nadie supo nunca las maravillas que la nena pudo 
ver. Ni el esplendor con que en compañía de su abuela,  
subió hacia aquel cielo, que al fin la envolvió en su luz.

Sus manos parecían de hielo. Segu-
ramente un fósforo las aliviaría. ¡Si se 
atreviese a sacar uno solo, frotarlo con-
tra la pared y calentarse los dedos! 
Y sacó uno: ¡fhisshhh…! ¡Cómo chispeó 
y cómo quemaba! Lanzó una llama cla-
ra, cálida como una luz. Una luz mara-
villosa. 
Le pareció estar sentada junto a una 
gran estufa, en la que ardía un magní-
fico fuego, y se sintió mejor. La niña es-
tiró los pies para calentárselos pero se 
extinguió la llama: Se esfumó la estufa, 
y ella se vio sentada con el fósforo apa-
gado entre sus manos. 
Encendió otro, que proyectó su luz so-
bre la pared y la volvió transparente, 
como si fuese de cristal. La nena vio 
entonces, en el interior de la habita-
ción, una mesa tendida con mantel rojo 
y platos de porcelana. Un pollo asado 
con papas doradas humeaba deliciosa-

mente. Y lo mejor fue que el pollo sal-
tó de la fuente y andando por el suelo, 
llegó donde estaba ella. Pero en aquel 
momento se apagó el fósforo, y apare-
ció la gruesa y fría pared. 
La niña encendió el tercero, y se en-
contró sentada debajo de un enorme 
árbol. Era mucho más hermoso que el 
que viera en Navidad, a través de una 
vidriera. Este tenía miles de luces que 
ardían entre sus ramas verdes. Y ador-
nos de colores, y campanitas de plata. 
Levantó sus brazos para tocarlo, pero 
entonces se apagó el fósforo. Y las lu-
cecitas desaparecieron en lo alto, y la 
pequeña se dio cuenta de que se trans-
formaban en estrellas. 
Una se desprendió, y fue dibujando un 
trazo de luz en la oscuridad del cielo. 
“Alguien se está muriendo” —pensó la 
nena, al recordar lo que decía su abue-
la: 
—Cuando cae una estrella, es un alma 
que sube al cielo. 
Su abuela era la única persona que la 
había querido, pero estaba muerta.
Frotó un nuevo fósforo contra la pared; 
se iluminó el espacio, y entonces apare-
ció su abuela: radiante, dulce, cariñosa. 
—¡Abuelita! —dijo la nena— ¡Quiero 
irme con vos! Sé que vas a desaparecer 
cuando se apague el fósforo, como lo 
hicieron antes la estufa, la comida, el 
arbolito.
Se apuró a encender los que le queda-
ban para no perder a su abuela; y los 
fósforos brillaron con una luz tan clara, 
como si hubiese amanecido. Nunca su 
abuelita había sido tan alta, ni tan her-
mosa. Tomó a la niña en brazos y, en-
vueltas las dos en magníficos destellos, 
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Se prepara para las lecturas del verano acercándole estos nuevos títulos



14 15

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 Daniela López Casenave por su 
respuesta, y por la ilustración que engalana la tapa de esta revista.

 Nací en un muy tranquilo ba-
rrio de Buenos Aires y en una casa llena 
de libros, música y clima de teatro. 
 Pero elegí los lápices, los pa-
peles, crayones, y acuarelas para pin-
tar, dibujar y hacer esculturas desde 
muy pequeña.
 Un día de lluvia, una tarde ca-
lurosa de verano, el silencio de la no-
che, la casa de los abuelos o el patio de 
su casa, eran siempre buenos lugares 
y momentos para dibujar. 
Y así  seguí hasta ahora.
 Me recibí de profesora en 
la Escuela de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón. Algunos años después 
le sumé a mis dibujos, las historias, y 
desde 2004 soy ilustradora infantil y 
he publicado mis trabajos en muchas 
editoriales argentinas como Del Nue-
vo Extremo, AZ, Tinta Fresca, Del 
Naranjo, Colihue, Macmillan, Cántaro, 
entre otras.

Entrevista realizada por niños y niñas 
en los talleres de LECTOBUS

—¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser dibujante?
 Dibujé toda mi vida. Como todos, empecé muy 
chiquita a dibujar. Me gustaba mucho hacer manualida-
des también, y nunca paré de hacer las dos cosas. A ve-
ces preparaba dibujos, salía a la vereda de mi casa y se los 
regalaba a las personas que pasaban. Era muy divertido. 
Claro que en ese momento no pensaba que esto de hacer 
dibujos sería mi profesión. Cuando terminé el secundario 
y supe que existía la carrera de Bellas Artes ahí fui y me 
recibí de profesora de dibujo, pintura y escultura. Algunos 
años después me di cuenta que unir la literatura y los di-
bujos era algo fascinante para mí y es por eso que hoy soy 
ilustradora.

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
 En realidad nunca salen tal cual los planeo pero 
ya aprendí que si uno sigue dibujando y trabajando, algo 
nuevo aparece. Siempre encuentro un mejor camino para 
seguir y yo lo sigo.  A veces queda muy parecido a lo que 
planeé y otras veces no tanto pero yo igual me quedo con-
tenta porque seguramente descubrí y aprendí algo nuevo.

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil 
de pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
 Los libros que me resultan más difíciles son los 
que no me permiten dibujar tal cual lo hago yo habitual-
mente. A veces hay libros que requieren de un dibujo es-
pecífico y los hago, pero me cuesta.
Por el contrario aquellos en los que me puedo perder en 
la historia y me puedo sentir dentro de ella son los que 
realmente disfruto.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
 Si, mucho. Será porque tengo abuelos y bisabue-
los que han sido pintores, no de manera profesional, pero 
que se dedicaban bastante a la pintura. Cuando yo tenía 7 
u 8 años mi mamá me mandaba a un taller de dibujo que 
quedaba a la vuelta de mi casa. Iba todos los viernes de 3 a 
5 con  la Señorita Beatriz. Son recuerdos hermosos los que 
tengo de esa época y se lo debo a mi mamá.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
 Si, guardo todo. Un día voy a quedar tapada por 
las cajas y carpetas en donde los guardo. Y ahora se suma 
la parte digital, que también voy acumulando en la memo-
ria de la compu. Digitalizo todo y lo guardo doblemente, 
en digital y en papel.
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¿Tenés un color preferido?
 No uno solo, me gustan los 
azules y los verdes.

¿A qué le tenías miedo cuando eras chica?
 Era muy miedosa, pero creo 
que lo que más miedo me daba era la 
oscuridad y las arañas.

¿Qué deseo le pedirías al genio de una 
lámpara mágica?
 Tiempo para hacer todo lo 
que me gusta.

TRES
 PREGUNTAS
 CORTITAS

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
 Si, la uso. Pero no soy muy tecnológica. Trabajo 
en papel y escaneo. Siempre trato de retocar digitalmente 
lo menos posible. Es como más me gusta que la imagen 
no parezca digital.

—¿Con qué material te gusta dibujar más? 
 Grafito, siempre. Lápices policromos y hago mu-
cho collage.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos?
 Al que tenga cerca, que generalmente es mi fa-
milia. Mi marido y mis hijos.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su 
cuento?
 Muchas veces no te lo dicen. Lo que suele suce-
der es que no te vuelva a proponer como ilustradora si es 
así. Pero igualmente es una situación no muy feliz. 

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar?
 Bueno, trato siempre de buscarle la vuelta para 
sacar lo mejor que pueda de ese trabajo. Y si de entrada sé 
que no hay posibilidades directamente digo que no.

—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los 
textos?
 Por ahora solo dibujo. Hice libros, que no están 
editados aún, pero sin texto. Y digo por ahora porque es-
toy estudiando como para poder escribir los textos de mis 
propios libros más adelante. 

—¿De dónde sacás las ideas para crear?
 De los lugares más inverosímiles y de los mo-
mentos más locos. 
En la ducha, cruzando una calle, hablando con alguien… 
Y generalmente me aparecen por sorpresa después de 
mucho buscar, claro.
 

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿dibujan con vos? 
 Tengo dos hijos. Lucía y Nacho. Los dos dibujan 
mucho!! 
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donde viven los libros

 En el corazón de la ajetreada peatonal santafe-
sina, la Biblioteca Pública Municipal “Prof. Enrique Mut-
tis” abre sus puertas diariamente para recibir a sus socios 
y a los vecinos que llegan en busca de un dato o una nue-
va lectura. Ubicada en Cortada Falucho 2450, “la Muttis” 
se encuentra dentro del Centro Cultural Municipal y es 
un punto de encuentro con los libros, donde pasan las 
horas estudiantes, docentes y amantes de la literatura. 
 La biblioteca pasó por distintas sedes, siempre 
en la zona del microcentro, una ubicación de fácil acce-
so a través de las distintas líneas de colectivo. Nació el 
1° de diciembre de 1945 con el nombre de Biblioteca 
Municipal Bernardino Rivadavia, inaugurada en lo que 
hoy es la Sala Franze del Teatro Municipal “1° de Mayo”. 
Allí funcionaba por entonces el Liceo Municipal “Anto-
nio Fuentes del Arco”, que hoy también se encuentra al 
lado de la biblioteca, conformando un complejo pedagó-
gico y cultural. 
 En 1991 el organismo municipal llega al edificio 
sobre Cortada Falucho, que al año siguiente se estable-
ció como Centro Cultural Municipal. En ese momento la 
biblioteca adopta su nuevo nombre, y tiempo después 
recibe la donación de la biblioteca personal del ex inten-
dente Muttis, quien fue además un reconocido profesor 
de Historia y Geografía, y periodista.
Ese gesto se repetiría varias veces en la historia de la 
institución, que incrementa su patrimonio en gran parte 
por la donación de particulares, creciendo gracias a los 
aportes de todos los santafesinos. En la actualidad su 
acervo bibliográfico está conformado por más de 26 mil 
volúmenes, tiene un registro de 2 mil socios y un pro-
medio de 10 mil lectores visitan anualmente la sala de 
la biblioteca. Este año se adquirieron nuevas obras para 
actualizar el área más utilizada: la de Literatura.
Por otro lado, desde el 2014 se trabaja en tres seccio-
nes: Fotografía, Ciudad -reuniendo el material que abor-
da a Santa Fe desde distintas disciplinas y las obras de 
escritores locales-; y Cine, que compila material biblio-
gráfico y audiovisual. Se encuentra en estudio además 
la creación de la Filmoteca que se sumará al Centro Cul-
tural Municipal, donde también funciona la Fotogalería 
Municipal.
 Además del servicio de préstamos en sala y a 
domicilio, se desarrollan en el Centro Cultural Munici-
pal y en la Biblioteca distintas actividades educativas, 
artísticas y culturales. Entre ellas, el Seminario “El giro 
clínico de Lacan” dictado por la psicoanalista Silvia Pui-
gpinós, que este año alcanza su novena edición. Hace 
apenas unos meses, se realizaron tres actividades den-
tro de Arte Ciudad 2015 Festival de Otoño de Santa 
Fe: pasó por allí el itinerario urbano de los Caminos de 
Arte que homenajearon a Juan José Saer, “Caminar con 
Glosa” y “Saer y el cine”; se realizó una Jam de escri-
tura -performance literaria con escritura improvisada 
en vivo, proyectada en tiempo real y con el acompaña-
miento de un DJ- ; y tuvo lugar el Proyecto Ventana del 
artista Leonardo Gauna, quien intervino con una ilustra-
ción, una de las ventanas que dan a Cortada Falucho.

Para comunicarse con la Biblioteca se pue-
de llamar al 4574158/9 y escribir por correo 
a bibliotecamuttis@gmail.com o ctrocultu-
ralmunicipal@yahoo.com.ar Los requisitos 
para asociarse son sencillos: presentar dos 
fotos carné, original y fotocopia del DNI 
donde se puedan constatar datos persona-
les y domicilio; y original y fotocopia del al-
gún impuesto o servicio pago. No se abona 
cuota societaria. Los horarios de atención 
son: en febrero, de lunes a viernes de 7 a 
13 y de 15 a 21. Entre marzo y noviembre, 
de lunes a viernes de 7 a 13 y de 14 a 20, y 
sábados de 10 a 13. En diciembre, perma-
necen los mismos horarios durante la sema-
na y se cierra los sábados; mientras que en 
enero, la biblioteca entra en receso.

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

Arte Marcial - Armas Antiguas- Acrobacia - Arquería - TaiChi - Yoga - Reeejología - Energía
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compañeros de ruta

muñecos, el trabajo de los textos y la 
voz. Recibieron la ayuda de pintores, 
poetas, escritores amigos y de una lis-
ta infaltable de mujeres, que también 
fueron titiriteras. 
 La Andariega era muy origi-
nal. Servía de vivienda, oficina, sala de 
lectura y teatro e inició su viaje el 23 de 
octubre de 1935, después de la prime-
ra función, que fue la prueba de fuego. 
La carreta iba tirada por La Guincha, 
pero cuando llegaron a Ituzaingó les 
robaron la yegua y tuvieron que seguir 
con un caballo muy flaco que alguien 
les regaló: Miserias, que murió al poco 
tiempo.
 Vivieron intensas aventuras 
en este primer viaje, hasta que Juan 
Pedro, presionado por su familia, de-
cidió regresar y Javier, que no pudo 
continuar solo, también volvió, retor-
nando a su trabajo. 
 Sin embargo, el deseo de 
viajar pudo más y redactó un “Roman-
ce Pedigüeño” dirigido al director de 
Obras Sanitarias de la Nación, don-
de trabajaba, solicitando licencia con 
goce de sueldo para hacer títeres por 
los caminos del país, y ¡consiguió una 
respuesta positiva! 

¿Cómo negarse a un pedido hecho 
con tanta poesía?

 Mientras buscaba expedientes
un ángel bajó del cielo 

con tres palabras escritas
justo en la mitad del pecho.

Se abre la capa de seda
y señala con un dedo

las tres palabras que dicen
Tú serás titiritero 

(… Tienes que pedir licencia
en sellado de tres pesos

que por seis meses te vas 
de señor titiritero. 

(…) Y te harás cortar un traje 
para poeta andariego (…)

 
 A partir de ese momento, La 
Andariega nunca se detuvo. Fue cam-
biando su apariencia y sus compañe-
ros de viajes. Tomó la forma de lancha 
para atravesar los ríos, la de carretas y 
vehículos diversos para andar los ca-
minos, no solo de Argentina, sino de 
muchos países de América y Europa. 
Llegó hasta la China…con sus títeres 
y sus lecturas, y también recopilando 
historias de cada uno de los sitios que 
visitaba.
 “Estos viajes me sirven para 
aprender mucho, es como estar en 

Para quiénes deseen saber más sobre su 
obra y su vida, les recomendamos el libro de 
Pablo Medina: Javier Villafañe. Antología: 
Obra y recopilaciones, de Ed. Sudamericana.

¿Cuándo, cómo y por qué surgió el de-
seo de viajar?
 Cumplido el servicio militar 
obligatorio, donde materializó sus pri-
meras piezas literarias, y ya empleado 
en Obras Sanitarias de la Nación, Ja-
vier, con 24 años, asiste a una escena 
que marcaría su vida. Relatada por su 
amigo Pablo Medina, en “Javier Villa-
fañe. Antología. Obra y Recopilacio-
nes” (Sudamericana, 1990), el propio 
Villafañe decía:
 “Un día estábamos en el bal-
cón de la casa de mi hermano, Oscar 
(…) con Juan Pedro Ramos, el poeta y 
amigo, y pasó un carro conducido por 
un viejo, y sobre el heno que lleva-
ba iba un muchacho mirando el cielo 
mientras masticaba un pastito largo 
y amarillo. Pensamos en ese momen-
to con Juan qué hermoso sería poder 
viajar toda la vida en un carro y que el 
caballo nos llevara adonde quisiera.
 Soñábamos y conversába-
mos de la carreta, hablamos toda la 
noche, además buscábamos nombres, 
hasta que finalmente nos decidimos 
por La Andariega (…)”
 Eligieron un carro de reparti-
dor de hielo en un corralón, y después 
de explicar que eran poetas y lo que-
rían para hacer un teatro de títeres, 
consiguieron la rebaja necesaria para 
que dinero que tenían les alcanzara 
para carro y yegua. Con ayuda de los 
amigos se hicieron los decorados y lo 
pintaron para preservarlo del sol y de 
las lluvias. 
 Aprendieron la técnica del 
manejo de los títeres y se pusieron 
a fabricarlos con calabacitas y papel 
maché. “El primer muñeco que fabri-
camos fue Maese Trotamundos. Nació 
el 23 de junio de 1933. (…).”
 A fines de ese año Javier 
conoció a Federico García Lorca, en 
Buenos Aires. La noche del estreno 
de Bodas de Sangre, en un trasnoche 
para amigos, García Lorca ofreció una 
función de títeres. 
 “El recuerdo grato y lleno de 
nostalgia por ese hombre tan múltiple 
y rico en miles y variadas forma de ex-
presión artística y humana quedó pro-
fundamente grabado en mi corazón”, 
diría Javier.
 Hacia fines de 1934 comen-
zaron a preparar La Andariega. Juan 
Pedro y Javier dedicaron casi todo el 
año 35 a prepararse para la aventu-
ra: escenografías, muñecos, vestua-
rio, práctica de manipulación de los 

[Segunda Parte]

una escuela al aire libre, en contacto 
directo con los hechos, los problemas, 
la gente y sus dudas, sus miedos, y 
también sus alegrías y felicidades.”
En 1967, durante la dictadura militar, 
se instaló en Venezuela, donde vivió 
durante trece años, dirigiendo la Es-
cuela de Títeres de la universidad de 
Los Andes. Y desde ahí continuó con 
sus viajes: a la Unión Soviética, a Es-
tados Unidos, a Cuba, Jamaica, Perú, 
Ecuador, Chile, París, España, donde 
realiza el itinerario de La Andariega 
por los caminos de La Mancha. A su 
regreso, en 1980, proyectó el audio-
visual Javier Villafañe por el camino 
de Don Quijote con los títeres vene-
zolanos. Luego se instaló en España 
y continuó con sus viajes por el mun-
do, hasta 1984, época en que decide 
regresar a Argentina, después de 17 
años de exilio.
 Nunca dejó de crear, de vivir 
con plenitud y de viajar. Poeta, titiri-
tero, amigo, conversador y amante 
de la vida, fue reconocido por reyes y 
plebeyos, y supo cultivar la amistad de 
grandes figuras como Federico García 
Lorca, Leticia Cosettini, Julio Cortázar, 
Mané Bernardo, Atahualpa Yupanqui, 
y muchos otros. Fue, además de ex-
celente poeta y narrador, un notable 
ensayista e investigador. Nos legó una 
valiosísima obra literaria y recopiló mi-
les de relatos.
 “Yo les robo cosas a los chicos, 
aunque en realidad no debería decir ro-
bar, porque las cosas no tienen dueño. 
¿Acaso la palabra no anda por el aire y 
es de todos?, decía. Un día de lluvia, unos 
chicos habían puesto tierra y plumas en 
una caja y cuando les pregunté qué ha-
cían, me respondieron que plantaban 
plumas para que crecieran pájaros. Lo 
sentí tan mío, que lo usé en un libro de 
poemas”.
 Dicen que 1 de abril de 1996,  
a los 86 años, la muerte lo encontró. 
Pero yo, no lo creo. Mientras circulen 
sus libros, sus obras de títeres, sus 
poemas. Mientras La Andariega siga 
en la memoria, Javier seguirá con no-
sotros.Caricatura: Luis Gaspardo
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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.

 Nació y vive en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En la zona sur, de donde no 
sale sino para llevar sus cuentos de un lado para otro. Actriz especializada en Narración Oral, 
Licenciada en Fonoaudiología, enamorada de la voz humana y sus manifestaciones. Narrar 
es su manera de estar en el mundo. Cordina la escuela de narración oral Arca.NO (formación 
integral del narrador oral); docente titular de Técnica Vocal en Educación Terciaria; Dicta se-
minarios y talleres sobre técnica corpo-vocal y narración oral en foros, universidades y even-
tos culturales de Argentina y el exterior. Asesora del Plan Provincial de Lectura (prov. Buenos 
Aires). Representó a la Argentina en Festivales Internacionales y Ferias del Libro de Uruguay, 
Chile, Perú, Colombia. Miembro fundador del Círculo de Cuentacuentos, es co-directora del 
Festival Internacional “Te doy mi Palabra” que ya llega a su 8va edición. Miembro de la Red 
Internacional de Cuentacuentos.

 Nació en 1957 en Maldonado, Uruguay, y siempre vivió en Buenos Aires, Argentina. 
Es escritora y su especialidad es la literatura infantil y juvenil. Las novelas ¿Quién le tiene 
miedo a Demetrio Latov? ¿Qué esconde Demetrio Latov?,cuyas primeras ediciones se publi-
caron en 2002 y 2009, tuvieron varias ediciones y llegaron a numerosos lectores. Otras de 
sus novelas son De la Tierra a Kongurt, Príncipe Melifluo en sueño de manzana, Doña Rosita 
y don Cocoliche. En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha elegido 
algunos de sus libros para participar en el programa Mi biblioteca personal. Gran parte de su 
obra se lee en varios países de Sudamérica.

 Nació en marzo de 1966, en Buenos Aires, Argentina. Estudió diseño e ilustración 
publicitaria en la escuela Fernando Fader. Completó sus conocimientos en talleres de pintura, 
escultura, ilustración infantil y construcción de libro ilustrado para niños. Desde hace unos 
años, dedica su trabajo a la ilustración editorial: Aique, Editorial Atlántida, Richmond, Edebe, 
Estrada, Kapeluz, Santillana, Sigmar, SM, Estación Mandioca, Sol 90, Tinta Fresca, Grupo del 
Naranjo, Tinta Impresa, Random House Mondadori, etc.
Disfruta usando oleos, acrílicos, lápices de colores con intervención de la computadora. En-
tre otros libros, podemos mencionar: El secreto de Maia como autora integral (edebé). Como 
ilustradora: Mujercitas y Un sembrado de estrellas (Sigmar), Cómo pase mis vacaciones en 
el campo y El Barco del capitán Malaracha (del Naranjo), Caballo de cuento y Puercoespín 
primavera (Sudamericana), entre otros.

CATÁLOGO DE ARTISTAS

ÁNGELES DURINI,  

escritora.

PATRICIA LÓPEZ LATOUR, 
Ilustradora. 
 

LILIANA BONEL,
narradora Oral. 
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