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ENTREVISTA AL ILUSTRADOR

ENTREVISTA AL LA ESCRITORA

Pablo Bernasconi
Ángeles Durini
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En este décimo cuarto número de La revista de Lectobus, entrevistamos al es-
critora Ángeles Durini y al Ilustrador y creador Pablo Bernasconi. La imagen de tapa 
pertenece al libro Excesos y exageraciones, de Pablo Bernasconi, Random House Mon-
dadori, 2008.

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 El sastrecillo valiente, sobre la 
historia de los hermanos Grimm, publicada en la colección Pantuflas, de Salim Ediciones, 
con ilustraciones de Guillermo Haidr.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos la Biblioteca Eva Perón, 
del Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe.

En Secretos y Conjuros para encantar lectores, compartimos fragmentos de un 
artículo de Yolanda Reyes sobre la lectura en los primeros años de vida. Y en Compañe-
ros de Ruta, el proyecto Biblioteca Móvil Ariel Santillán, de la ciudad de Casilda.

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 
lectora.

Editorial

Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras

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 respon-
sabilidad en forma conjunta: familia, 
escuela, organismos estatales, institu-
ciones intermedias, narradores, escri-
tores, para multiplicar y potenciar las 
propuestas que están en marcha y para 
crear nuevos 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 la escritora Ángeles Durini por su disposición 
y sus libros. 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

tiéndome de cabeza y olvidándome de todo, lo único que 
importaba era lo que iba descubriendo en las páginas. Dos 
escritores me devolvieron esa manera de leer, Jack Lon-
don y Julio Verne. Y no me puedo olvidar de los cuen-
tos de Hoffmann, me gusta mucho su sabor siniestro. Y 
ni hablar de los hermanos Grimm, son mi gran amor. Hay 
mucho bosque en esos cuentos, y en los bosques puede 
pasar todo. 

—¿Cuántos libros escribiste?
 Creo que tengo publicados 18 más las participa-
ciones en antologías de cuentos, en 6 o 7 libros. Escribir, 
escribí algunos más. Quizá algún día se publiquen. Ojalá. 

—¿Cómo se te ocurren las ideas para inventar una historia?
 Pesco recuerdos de mi infancia, sensaciones que 
no se me borran. Se cuelan cosas que leo, que veo, que 
escucho. A veces se me aparece un personaje y lo sigo a 
ver a dónde va. Prefiero que ellos me lleven e intento no 
imponerles nada. 

—¿Escribiste cuentos o poemas que no publicaste? ¿Por qué? 
 Si, poemas, muchos. Y cuentos, y alguna novela 
también. En este momento estoy escribiendo muchos poe-
mas, algunos podrían ir en un libro, otros son poemas suel-
tos. Me estoy tomando el tiempo con respecto a la poesía, 
estoy viendo a dónde me lleva. Y tengo una novela breve 
que estoy esperando que crezca el final, que todavía lo veo 
flaco. Veremos si engorda. Y cuentos también tengo. Para 
publicar exigen que si son cuentos, tengan un algo que ver 
entre sí, y muchas veces los cuentos no tienen tanto que ver 
entre sí. Entonces espero a ver si escribo más cuentos. 

—Si tuvieras que alentar a alguien a que sea escritor ¿qué le 
dirías y qué libro le recomendarías?
 Le diría que escriba, que a escribir se aprende es-
cribiendo. Que se tenga mucha paciencia y que escuche al 
texto que está escribiendo, que no le imponga sus reglas. 
Que intente encontrar su propia voz para contar. Y que, si 
puede, vaya a un taller literario que le guste, a donde se va 
a encontrar con gente que le gusta escribir. Y le recomen-
daría que lea mucho, que busque aquellos autores con voz 
propia que no apoyan su escritura en lugares comunes. A 
algunos ya los nombré. 

—¿De todo lo que escribiste cuál es tu preferido? ¿Por qué?
 Pregunta difícil que una misma elija ya que es di-
fícil ser objetiva, o mejor dicho, imposible. Pero nombro: la 
novela Bajo el ala del sombrero. Creo que el mundo que se 
va armando a lo largo de las páginas, con personajes y situa-
ciones salidos de cuadros de Magritte, es un mundo creado 
al filo de lo real y lo fantástico, donde el comunicarse con 
el otro no resulta fácil. Una novela que habla del encuentro 
con el otro desde una mirada original. 
Puedo también nombrar a La concertista sonámbula, que 
trata de una chica que aprende a tocar el piano y sus dedos 
se le escapan. El fantasma de Bach ronda la novela y la chi-
ca, sonámbula, tocará mejor que nadie. 

Estudié el profesorado de Letras 
y lo que más me gusta es escribir. 
Tengo algunas novelas publicadas 
como ¿Quién le tiene miedo a De-
metrio Latov?, ¿Qué esconde De-
metrio Latov?, quizá en un tiempo 
salga una tercera parte de esta 
saga, De la Tierra a Kongurt, Bajo 
el ala del sombrero, La concertista 
sonámbula, Playa de almas, entre 
otras, y libros de cuentos como De 
pueblo en pueblo, Amor sin fin, 
Frasco gitano, Mientras el lobo. 
Mi último libro lo hice con Didi 
Grau, y es poesía e imagen que 
se mezclan para contar la amis-
tad entre Xul y Rinoceronte en 
una gran ciudad. Se llama Vidas 
modernas. 

Entrevista realizada por niños y niñas en 
los talleres de LECTOBUS

Foto Uri Gordon

—¿Cómo se te ocurrió ser escritora? ¿Pensabas que ibas a 
hacer eso cuando ibas a la escuela?
 Si lo pensaba. Pensaba que iba a ser escritora 
antes de aprender a leer y a escribir. Las ganas me nacie-
ron de escuchar narrar cuentos a mi abuela. Yo pensaba 
que de grande sería escritora para escribir esos cuentos y 
otros que se me ocurrieran
 
—¿Te gustaba leer y escribir cuando eras chica?
 Si, me gustaba mucho. Empecé leyendo cuentos 
maravillosos, aquellos que me contaba mi abuela y mu-
chos otros, leía las colecciones de Sigmar y me gustaba 
juntarlas, o los de la editorial Juventud. Un día encontré 
la novela Peter Pan que le habían regalado a mi hermano 
para el cumpleaños en medio de un juego de escondida, 
y me quedé leyéndolo mientras escuchaba que me lla-
maban. No contesté hasta que no lo terminé. Emociona-
da, me di cuenta que había leído una novela yo sola. A 
partir de ese día, me metí en la biblioteca de mi casa y 
descubrí la colección Robin Hood, la colección Historias, 
Billiken. Louisa May Alcott y sus Mujercitas fue mi prefe-
rida durante algunos años. Un poco después, en la misma 
biblioteca, descubrí La importancia de llamarse Ernesto, 
de Oscar Wilde. Lo seguí a Wilde en los siguientes años. 
Las obras de teatro de Moliere también me gustaban. Me 
gustaba leer teatro

—¿Te contaban cuentos o te leían?
 Me contaban cuentos. Mi abuela era una excelen-
tísima narradora. Uno de mis hermanos, unos años mayor 
que yo, también nos contaba cuentos, inventados por él, a 
los menores. Y yo moría de ganas de saber leer. Escuchaba 
a mis hermanos aprender a leer, y así aprendí. Mi papá me 
hacía leer el diario delante de sus amigos para mostrarles 
que yo sabía leer. Y en cuanto aprendí, me puse a leer cuen-
tos. Y le leía a mi hermana menor que todavía no sabía leer. 
Éramos siete hermanos, muchas cosas las aprendí de mis 
hermanos mayores, bailar el twist y el rock también, para 
poner otros ejemplos. 

—¿Qué libro de los que leíste te gustó más?
 ¿En toda mi vida? Algunos ya nombré al contar 
mis descubrimientos. En la adolescencia descubrí la poe-
sía, y me enamoré de García Lorca, y después, de Ma-
rosa di Giorgio. Felisberto Hernández también fue un 
gran descubrimiento para mí. Me atrae mucho esa mirada 
extrañada para contar cosas cotidianas. Otra maestra en 
este asunto es Hebe Uhart. Y me fascina la forma de pun-
tuar de Antonio di Benedetto. Y hay tres mujeres que no 
puedo dejar de nombrar, ¿hadas madrinas? y son María 
Teresa Andruetto, Marina Colasanti y Ligya Bojunga. Las 
tres tienen una prosa que me atrapa y me transporta.
Pero debo confesar algo, y es que extraño la manera de 
leer que tenía cuando era chica y adolescente, leía me-

Y por último, Playa de almas. En esta novela, dos hermanas 
se van de vacaciones a una playa donde en otro tiempo 
hubo muchos naufragios. La narradora comienza a sentir 
que ella estuvo en uno de aquellos barcos cien años atrás, 
donde algunos sobrevivieron al naufragio mientras que 
otros murieron al quedar encerrados. La sensación de ex-
trañeza no abandona la novela hasta el final. 

—¿Qué sentís cuando la editorial te rechaza un libro?
 Desilusión. Pero yo haría la pregunta al revés: 
qué sentís cuando la editorial te acepta un libro: ¡alegría! 
Lo feo es cuando una editorial no te da una respuesta o 
que la respuesta sea que no tuvieron tiempo de leerte. 
Eso sí que es desilusionante. 

—¿Qué hacés cuando te quedás sin inspiración a la mitad 
de una creación?
 La dejo descansar y comienzo a escribir otra 
cosa. Tengo muchas cosas empezadas que algún día ter-
minaré. A algunas las terminé, veremos qué pasa con las 
otras. 

—¿A cuántos países llegaron tus cuentos y cuáles?
 Llegaron a Brasil, algunas obras mías están tra-
ducidas al portugués, a Chile, a Uruguay, a Ecuador. Y en 
México hicieron un corto con mi cuento Levemente hacia 
atrás. 

—¿Cuántas veces corregís tus textos?
 Ah, todo el tiempo, imposible medir en número. 
Leo en voz alta lo que escribo para escuchar cómo suena. 
Creo que la corrección es parte de la escritura, escribo, 
leo, corrijo, leo, corrijo, escribo, y así. Corregir es uno de 
los tantos movimientos de la escritura. 

—¿Los corregís vos sola o alguien te ayuda?
 Yo corrijo. Pero tengo dos grupos con los que 
nos juntamos cada tanto para leer lo que estamos escri-
biendo y los que escuchan opinan sobre los textos que se 
leen. Y eso ayuda mucho en la corrección. 

—¿Alguna vez publicaste un texto con error de ortografía?
 No creo. En las editoriales hay correctores, ellos 
revisan el texto para corregir cualquier error, y luego de 
la lectura de los correctores, el escritor lee otra vez su 
texto. En general hay fe de erratas, son errores que se 
cometen en la edición.

—¿Hay algún tema que prefieras a la hora de escribir?
 No tengo preferencia en temas, prefiero no 
pensar en temas a la hora de escribir. Pero hay cosas que 
salen sin que uno las piense, sin querer. Y me doy cuenta 
que el tema de la comunicación y el encuentro con el otro 
suele aparecer en lo que escribo. 
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En esta sección se publican fragmentos de textos teóricos y de artículos 
sobre narración oral o mediación lectora, con la intención de abrir un espa-
cio de reflexión. Compartimos en este número, fragmentos de un artículo 
de Yolanda Reyes 

 Yolanda Reyes nació en Bucaramanga, Colom-
bia, en 1959. Licenciada en Ciencias de la Educación con 

especialización en Literatura, realizó estudios de postgrado 
en Lengua y Literatura Española. Es fundadora y directora 
de Espantapájaros Taller, una librería que con el tiempo se 

volvió un proyecto cultural de formación de lectores dirigido 
a niños y mediadores adultos. Autora de El terror de Sexto 
B,  María de los Dinosaurios, Los años terribles, Una cama 

para tres, entre otros.

SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

La literatura es subversiva porque 

se atreve a nombrar nuestras zonas 

monstruosas, conflictivas, ambiguas o 

secretas, por eso a los niños les gusta 

la literatura. Y.R.

 Hay asuntos que van -más 
allá de la poética- hacia la política, 
pues creo que leer es un asunto de 
poética pero también en nuestros 
países es un asunto de política. Cada 
vez tenemos que tener más claro que 
todos nosotros somos parte de cosas 
que se pueden cambiar.
 Muchas causas de deserción 
escolar relacionadas con el mundo es-
crito podrían subsanarse con una ade-
cuada intervención en los primeros 
años.
 Un niño a los seis años que 
ha sido criado casi en una cajita, con 
una madre que se va a trabajar y un 
padre que ni siquiera existe, una ma-
dre adolescente, o una madre que tie-
ne que trabajar mucho, con muchos 
hermanos de todas las edades. 
 Un niño que no está escolari-
zado y que está por ahí, tiradito, al que 
solo le dicen: — ¡Levántese!, ¡súbase!, 
¡coma!; y otro niño de seis años que se 
sienta en el banco de al lado, que ha 
comido libros y ha gateado y al que le 
han cantado, lo han arrullado, la mamá 
y el papá le han contado cuentos, y que 
han hojeado libros, y que poco a poco 
ha empezado a leer sin darse cuenta, 
son como dos galaxias distintas.
 En la primera infancia es 
cuando suceden las dos cosas más 
importantes en términos de lenguaje: 
aprendemos a hablar, y antes de ha-
blar aprendemos a comunicarnos: se 
da todo el cableado y toda la estruc-
tura para tener una comunicación con 
otros seres humanos, y aprendemos a 
leer y escribir. 
 Todo eso nos pasa más o me-
nos antes de los seis años. Hasta hace 
poco la escuela tomaba el tema de la 
lectura recién a partir de los seis. 
Sin embargo, la historia del ser huma-
no como sujeto del lenguaje se inicia 
antes del nacimiento.
 La impronta de la primera 
infancia, en términos del lenguaje, es 
definitiva para armar quiénes somos y 
marca las relaciones con la cultura es-
crita y con el pensamiento. Los seres 
humanos somos construcciones fun-
damentalmente de lenguaje, y eso es 

lo que nos diferencia de las otras es-
pecies. 
 En largos meses de espera 
la madre inventa a su hijo. Todas las 
conversaciones durante el embarazo 
crean redes simbólicas alrededor de 
los padres que van a tener un hijo. Una 
vez que nacen, los niños son impacien-
tes y no nos dan segundas oportunida-
des. Lo que dejemos de hacer queda 
sin hacer. Hay que descubrir por qué 
es tan importante acceder a las pala-
bras y qué es lo que uno se juega ahí. 
 Los primeros libros que es-
cribimos en los pliegues de la memo-
ria de los bebés son libros sin pági-
nas. Libros profundamente poéticos, 
rítmicos, onomatopéyicos. Lo que los 
americanos llaman el motherese o el 
parentese, es ese lenguaje especial 
dirigido a los bebés, que hace énfasis 
en los perfiles rítmicos de las palabras. 
Los bebés están oyendo, incluso des-
de antes de nacer.
 Expulsado del cuerpo de su 
madre, el bebé necesita aferrarse a 
un orden distinto para estar con ella, 
y ese orden es el lenguaje. Esa voz 
el bebé aprende a reconocerla en las 
entrañas, y la mamá pronto empieza a 
leer los movimientos de su hijo, a leer 
su llanto, su mirada.
 Hay canciones de cuna muy 
elementales, de madres que casi no 
saben decir mucho, y balancean un 
pie diciendo “Ea, ea, ea, ea”: es eso, 
ese encantamiento de las palabras. En 
ninguna otra etapa de la vida estamos 
más cerca de la poesía que en ese mo-
mento, en el sentido más profunda-
mente cognotativo; va más allá de lo 
que dicen las palabras, sino cómo sue-
na su música. Y también es la época de 
los cuentos corporales, la madre escri-
be cuentos corporales para el bebé. 
Esos son los primeros materiales de 
lectura.
 Cuando los bebés se sientan, 
a los ocho meses, más o menos, salen 
de esa contemplación exclusiva de la 
madre, la madre y el niño que han es-
tablecido una relación, ya pueden em-
pezar a mirar cosas que no son mamá 
ni él mismo, que están por fuera de 

ellos: la mamá y el bebé miran un móvil 
que da vueltas, miran un sonajero, los 
niños se sientan en las rodillas de sus 
padres y miran el mundo simbólico de 
los libros. 
 No hay nada más hermoso 
que esos padres leyendo con sus hijos.
 Lo bueno en la primera infan-
cia es que se lee de todo, se leen libros, 
se leen cuerpos, se leen voces. Las ma-
dres siempre creen que no saben, que 
son desafinadas, tienen miedo a hacer 
el ridículo, creen que no valen nada. 
Cuando una madre empieza a ver que 
lo que hace con su chiquito tiene efec-
tos insospechados por ella y eso resulta 
un elemento muy poderoso.
 Trabajando en lectura en 
primera infancia se ven muy rápi-
do los resultados. Los libros para los 
más chiquitos necesitan alguien en el 
medio, no solo que estén el libro y el 
niño: para leerlos es necesario crear el 
triángulo amoroso. 
 Un papá que le cuenta histo-
rias a un bebé le está mostrando que 
las ilustraciones están organizadas 
en el espacio de izquierda a derecha, 
cuentan una historia, lo que estaba 
aquí se va hilando con otra cosa que 
sigue por allá. Esas hilaciones que le 
lee el padre le dan a ese bebé el senti-
do de que ahí hay un mundo simbólico 
que guarda el tiempo de la oralidad en 
el espacio de los libros. Esto es algo 
que no lo descubre un chiquito solo. 
Por eso es tan importante el trabajo 
con adultos en la primera infancia.

Leer desde bebés, 
un proyecto afectivo, 

poético y político.
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ACTIVIDADES DEL LECTOBUS

 En Lectobus nos contamos 
las historias de amor que conocíamos: 
algunos contamos cómo se conocie-
ron nuestros abuelos, otros contamos 
historias de amor tradicionales como 
la de Romeo y Julieta y otras de pe-
lículas animadas, o, y nos reímos de 
cómo papá dice que enamoró a mamá 
comprándole una  rica empanadita sal-
teña. También algunos nos acordamos 
de cuánto queríamos a nuestro perro, 
pero a los hermanos y hermanas no, ni 
un poquito, bueno aunque a veces sí, 
qué haríamos si no pudiéramos pelear-
nos, y si no pudiéramos aliarnos entre 
nosotros?. 
Después leímos el libro album El 
Aprendizaje Amoroso de las auto-
ras francesas Libro álbum de Laetitia 
Bourget y Emmanuelle Houdart ob-
servando muy sorprendidos los ex-
travagantes dibujos y atentos a cómo 
dialogaban con el texto también con-
trovertido. Un texto que en la primera 
página cuenta que la princesa y prín-
cipe vivieron felices por siempre, qué 
más tendrá para decirnos?
Después hicimos una lámina entre to-
dos en la que cada uno dejo una tarjeta 
con mensajes, historias y definiciones 
personales acerca del amor:  El amor es 
bruto e inseparable. El amor es amiga-
ble y triste. El amor es un sentimiento. 
El amor es ¿a primera vista? ¿despare-
jo? ¿lleva tiempo? El amor es maravillo-
so. Es como cuando estás perdida en 
una isla con una abeja, perdida pero la 
quiero porque es el insecto más suave 
y me cuidará como a su hijo.Yo tengo 
una perra que se llama Valentina es 
blanca y negra y la quiero mucho. 

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. 

Auspicia

¿Y QUÉ ES EL AMOR? 

Actividad en Villa del Parque. 
Coordina: Larisa Cumín: 

EL MEMOTEST DE LAS RIMAS

Actividades en Loyola. 
Coordina Sandra Palazzo.

PESCAMOS UNA PECERA 
DISPARATADA

Actividades en La GWWuardia. 
Coordina Emilia Charra.

En este número queremos compartir algunas de las activida-
des que se hacieron en los talleres Palabras bajo el Sol, en tres 
barrios de la ciudad.

Los peces llevaban escritos nombres 
de personajes de cuentos en sus ba-
rrigotas... Cada quien tiró del hilo en 
busca de su presa y luego dibujaron, 
pintaron, trazaron los rasgos de ese 
personajes, tal como lo conocían o lo 
imaginaban. 
Luego inventamos micro-relatos con 
esos personajes. Para facilitar el co-
mienzo en la hoja en blanco, podían 
partir de la selección de alguna de las 
3 acciones que fueron escritas en pa-
pel previamente: “pasea por...” “baila 
como...” “atraviesa el...”. Y luego “cuan-
do de repente...”
Aquí compartimos uno de las historias 
brevísimas, creada por Fernando:
“El gato con botas paseaba por el mon-
te Euhentoon cuando de repente se 
cayó a un sacavón. Luchaba para salir y 
no pudo. Al día siguiente tuvo una idea 
para salir y lo consiguió.”

Formamos pequeños grupos. Se repar-
tieron tarjetas con nombres de perso-
najes y debíamos buscar dos palabras 
que rimen con el mismo, destapando 
tarjetas como si fuera el juego de me-
motest. 
Luego usamos las tres palabras para 
crear un disparate. 
El humor y el trabajo en grupo desper-
tó el entusiasmo durante toda la acti-
vidad y eso es decir mucho, ya que las 
edades son dispares y la relación entre 
ellos suele ser compleja porque en el 
Solar de Loyola convergen dos barrios 
y hay que buscar estrategias para que 
en el momento de realizar las activida-
des se olviden de que son de “la vereda 
de enfrente”, o “del fondo” como dicen 
ellos. Sentimos que el juego, el arte y 
la palabra, nos ayudan a encontrarnos.
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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

 —A ver si llegas tan alto —
bramó. 
 El sastre, disimulando, sacó 
su canario del morral y lo lanzó al aire. 
El ave voló libre y desapareció entre 
las nubes. 
 No conforme, el gigante se-
ñaló un árbol caído y le propuso ba-
jarlo entre los dos. Tomó el tronco y 
avanzó, mientras el sastrecillo —apro-
vechando que no podía verlo—, se 
sentó cómodo en un gajo, oculto tras 
las hojas. Cuando el gigante, agotado, 
dejó caer el tronco, él saltó al suelo.
 — ¡Ni siquiera me cansé! —se 
jactó.
 El grandote —conteniendo la 
furia— lo invitó a pasar la noche en su 
casa. Pronto llegaron a una cueva llena 
de gigantes horribles: verdes, azules y 
violetas. 
 Le dieron una cama, pero el 
sastrecillo puso una almohada bajo la 
manta y se acostó en el suelo.
 En mitad de la noche el gi-
gante se acercó con sigilo y descargó 
un violento golpe con un hierro sobre 
la cama, y llamó a sus compañeros.
 — ¡Ahora sí! —gritó— ¡Le ha-
remos un buen entierro!
 Pero el sastrecillo salió de su 
escondite y saltó sobre la cama, mos-
trando el cinturón como un boxeador 
victorioso: Maté a siete de un golpe. 

des piedras, trepó a la copa y  arrojó 
una a cada uno. Los ogros, al recibir 
un golpe tan fuerte, despertaron y se 
echaron la culpa entre ellos. 
 —¿Por qué me pegaste? 
 —¡Yo no te pegué! ¡Vos me 
pegaste a mí!
 Como no se ponían de acuer-
do comenzaron a pelearse. Primero 
con sus puños. Siguieron con patadas. 
Y luego arrancaron árboles de cuajo y 
se los arrojaron. Hasta que los dos ca-
yeron muertos. 
 El sastrecillo bajó del árbol. 
Les hizo unos tajos en el pecho y dijo a 
todos que los ogros trataron de defen-
derse pero él los había vencido. 
 El rey le exigió varias haza-
ñas más, hasta que finalmente cumplió 
con lo pactado. Y, según cuentan, el 
sastrecillo valiente fue muy feliz con la 
princesa.

 En una pequeña aldea rodeada de montañas, un 
joven se ganaba la vida cose que te cose. Todos lo lla-
maban el sastrecillo, porque no era más grande que una 
planta de lechuga. 
 Una mañana en que estaba cosiendo junto a su 
ventana, pasó una mujer vendiendo mermelada, y deci-
dió comprarle. 
 Untó una rebanada de pan y la dejó sobre la 
mesa, para terminar antes con su trabajo. El dulce despe-
día un aroma exquisito y la habitación se llenó de moscas. 
El joven dejó la costura sobre la mesa y, furioso, las gol-
peó con un paño. Muchas escaparon pero siete moscas 
quedaron muertas.
 Entonces el sastre fabricó un cinturón y bordó 
una frase: Maté a siete de un golpe. Se lo puso, y deci-
dió recorrer el mundo para que todos se enterasen de su 

hazaña. Para no dejar solo a su canario lo metió en su 
morral, junto con un trozo de queso, y partió. 
Subió por una montaña hasta que apareció un gigante 
en medio del camino. 
 —¡Buenos días! —dijo el sastre. Y, para que le 
permitiera pasar, mostró la leyenda de su cinturón: Maté 
a siete de un golpe. 
 El gigante, por toda respuesta, tomó una piedra 
con una mano y la apretó hasta deshacerla. 
—¡A ver cómo eres de fuerte! —le dijo. 
El sastre, fingiendo que tomaba una piedra, sacó el que-
so del morral y lo apretó hasta derretirlo. 
 El gigante se quedó sin habla pero volvió a po-
nerlo a prueba: lanzó una piedra al cielo hasta que se 
perdió de vista. 

 Los gigantes huyeron des-
pavoridos, y el sastrecillo continuó su 
viaje.
 Muy pronto se corrió la voz 
de su valentía y el mismísimo rey lo 
mandó llamar. —Dos ogros están cau-
sando enormes daños —le dijo—, si lo-
gras vencerlos te daré la mano de mi 
hija y la mitad de mi reino. 
 — El que derriba a siete de un 
golpe no se asustará con dos — res-
pondió el joven sastre mostrando su 
cinturón. 
 Después se metió solo en lo 
más profundo del bosque, hasta que 
encontró a los ogros al pie de un árbol. 
Dormían, roncando como volcanes en 
erupción. 
 El sastrecillo eligió dos gran-

Versión de Alicia Barberis, 
publicado en Salim Ediciones 

(Colección Pantuflas)
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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 Pablo Bernasconi por su 

respuesta, y por la genial ilustración que nos “prestó” para la 
tapa de esta revista.

—¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser dibujante?
 Me dí cuenta que quería ser dibujante durante 
tercer o cuarto grado de la primaria, cuando me dejó de 
importar que mis amigos me miraran raro cuando les decía 
que prefería los lápices a la pelota. Toda una demostración 
de vocación

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
 Lo acepto, y lo integro a la realidad. La imagina-
ción es grandiosa, pero de nada sirve que la volvamos rígi-
da. Lo lindo de las cosas que imaginamos es que dependen 
de un lápiz, un papel y una mano para existir. Es un trabajo 
de cooperación.

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil 
de pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
 El más sencillo supongo que fue “Cuero negro, 
vaca blanca”, aunque tuve muchas dudas sobre cómo re-
solver el final. Fue de los primeros libros que escribí, y 
por una mezcla de desparpajo e inconciencia nunca pensé 
que lo podrían publicar. Y eso volvió mucho más fácil su 
realización. 
El más difícil, fue “La verdadera explicación”. El libro plan-
teaba hipótesis disparatadas con serios fundamentos, y 
me costó mucho trabajo lograr ésta unión de una manera 
que me convenciera.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
 Se dieron cuenta muy tarde, digamos. Como al prin-
cipio yo seguí la carrera de Diseño Gráfico en la UBA, la idea 
de ser ilustrador estaba muy escondida y lejana. Pero de a 
poco, a medida que fui encontrando mi lugar en la profesión, 
esto se dio de manera natural. Nunca tuve que convencer a 
nadie para hacer lo que quería hacer. Me bastaba con con-
vencerme a mí.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y dón-
de los guardás?
 Guardo todo, los dibujos grandes, los medianos, los 
chicos, los lindos, los feos y los horribles. Guardo todo, por-
que todos son parte de un proceso, es como esconder una 
parte nuestra porque no nos gusta. Aún así la parte está, y 
se muestra. Mis dibujos feos son maestros de mis dibujos 
lindos.

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
 Si, la uso por ejemplo cuando tengo que retocar al-
gunas imágenes, cambiar los colores, escanear texturas, co-
sas así. Yo mezclo mucho las técnica, hago fotografías, marti-
llo máquinas de escribir,  mamarracho cartones y finalmente 
todo termina en un paso por la compu, para la terminación.

—¿Con qué material te gusta dibujar más? 
 Con acuarela, tinta y acrílico. 
Y carbón y plastilina y óleo y pedazos de tronco y latas y zana-
horias podridas y pescados y celulares rotos y tierra y caca de 
perro y papeles de colores y papeles sin colores y dedos míos 
y dedos de otro y lápices de colores y abrochadoras y tijeras y 
trinchetas y sables láser.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos?
 A mi perro Blanik. Pero creo que no los entiende 
porque se los quiere comer.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuen-
to?
 Me pongo a llorar. No, mentira, a veces le pregunto 
qué parte del dibujo no le gustó, y casi nunca saben respon-
der esta pregunta, porque la gente no es demasiado precisa 
cuando le pedimos que nos especifique qué es lo que no 
le gusta. Y cuando me pueden decir esto, hago pequeños 
cambios de forma que todos quedemos contentos. Muchas 
veces tienen razón.

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar?
 No lo ilustro.
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¿Tenés un color preferido?
 Verde

¿A qué le tenías miedo cuando eras chica?
 Al increíble Hulk

¿Qué deseo le pedirías al genio de una 
lámpara mágica?
 Fácil: un lápiz mágico.

TRES
 PREGUNTAS
 CORTITAS

—¿Solamente hacés dibujos en tus libros 
o también creás los textos?
 No podría dividirlo así, por-
que cuando pienso en un libro estoy 
pensando en todo el conjunto, casi no 
separo uno de otro. A veces dibujo algo 
y al costado voy escribiendo cosas que 
me gustaría añadir desde el texto, o a 
veces escribo y luego tacho párrafos 
enteros para poder decirlo desde la 
imagen. Son hermanos siameses que 
se quieren y se pelean todo el tiempo, 
pero que nadie querría separar.

—¿Para hacer un libro como El Zoo de 
Joaquín, o Los Premios, ¿te ponés a jugar 
hasta que salen las esculturas, o las pen-
sás antes y después las hacés?
 Siempre, para hacer cualquier 
libro, me pongo a jugar. Es un momen-
to que me ayuda a tomar carrera luego, 
cuando la cosa se ponga más complica-
da. Todos los libros tienen montañas, y 
a todos nos gustaría tomar siempre la 
pendiente que baja, pero la otra es igual 
de necesaria.
 

—¿De dónde sacás las ideas para crear? 
 Las compro en un almacén, 
donde compro además queso de rallar 
y plastilina.

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? 
¿dibujan con vos?
 Si, tengo dos hijos, Nina y 
Franco. Y claro, dibujan conmigo por-
que mi estudio está en mi casa. A veces 
me prestan los crayones, menos el azul, 
porque Franco dice que se le gasta.

Entrevista realizada por niños y niñas 
en los talleres de LECTOBUS
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donde viven los libros
En esta sección hablamos de bibliotecas y librerías donde podemos 

encontrar literatura infantil, tanto en la ciudad de Santa Fe y en la 
provincia, como en todo el país. En esta entrega presentamos:  

 En el marco social, el Sindica-
to fue pionero en estar al frente de las 
necesidades de los afiliados, tomando 
siempre la responsabilidad de acom-
pañarlos. Fue por eso que se pensó 
en crear una Biblioteca, en la que se 
pudieran encontrar no solo textos de 
estudio o de consulta, sino también 
aquellos libros que se leen por placer.
Todo comenzó en 1972, cuando se dis-
puso el funcionamiento de una peque-
ña biblioteca que funcionaba en la Se-
cretaría Administrativa. Pero fue recién 
en 1986, cuando se puso en marcha 
una Biblioteca de función exclusiva. 
 A partir de ese momento se 
convocó a la bibliotecóloga Ana María 
Crotti, quien organizó los volúmenes, 
incrementó el patrimonio bibliográfico 
y realizó distintas actividades para fo-
mentar el placer por la lectura.
Casi simultáneamente, se puso en 
práctica la Biblioteca Circulante, para 
poder llegar también a las filiales del 
interior.
 Tiempo después, cuando es-
taba a cargo de la Secretaria de Prensa 
la Dra. Inés Renna, se anexó una sala 
de lectura y se sumó un sitio especial 
para los más chicos, con mobiliario y 
material adecuado.
 En 1990, se informatizó la in-
formación creándose bases de datos 
para agilizar las búsquedas, tanto de 
libros como de videos.
 En 2014, bajo la gestión del 
Secretario General Pedro Fernández, la 
Comisión Directiva del Sindicato Luz y 
Fuerza de Santa Fe decidió realizar ta-
reas de mejoras para brindar a los afilia-
dos un sitio más cómodo y agradable.

 Fue así como, a través de la 
Secretaría de Prensa, Cultura y Propa-
ganda, coordinada por el Sr. Edgardo 
Gamboa, y de la Secretaría de Vivien-
da, Obra y Organización, se realizaron 
tareas de ampliación y remodelación, 
cuya primer etapa culminó a mediados 
de 2015.
 La obra cuenta con un patio 
de aire y luz, y se logró mejorar visi-
blemente el espacio dándole mayor 
comodidad a las áreas destinadas a 
recepción y espera. También está pro-
yectado realizar una sala multimedia, 
en la que se ubicarán las computadoras 
para búsqueda de material o consultas 
por Internet, y en la que desarrollarán 
actividades diversas; entre ellas, reu-
niones,  conferencias y  proyecciones. 
 La Biblioteca Eva Perón ac-
tualiza permanentemente su stock 
de libros, encontrándose siempre las 
últimas novedades, que son publica-
das en la Revista EL Gremio Hoy, para 
conocimiento de toda la familia de sus 
afiliados. 
 En la actualidad cuenta con 
6.000 volúmenes, un movimiento 
mensual de aproximadamente, 300 a 
400 préstamos a domicilio y en sala, y 
entre los usuarios hay una cantidad im-
portante de estudiantes de todos los 
niveles, como así también de jubilados.

Los interesados pueden acercarse los lu-
nes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 
12.30 hs. o bien comunicarse al teléfono 
4520074/75, interno 364. 
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compañeros de ruta

 En esta sección compartimos proyectos 
culturales y de promoción de lectura que se realizan en 
distintos sitios. 
 En este número presentamos un proyecto 
realizado en la Escuela Primaria Nº 488 “Carlos Casa-
do” de Casilda, Provincia de  Santa Fe. El mismo está 
coordinado por Verónica Scalerandi, Viviana Peralta, 
Graciela Gallonetto y Emanuel Santancini, y obtu-
vo el 5º puesto en la categoría Escuela en el Premio 
“Vivalectura” organizado por Fundación Santillana, el 
Ministerio de Educación de la Nación y la Organización 

Los autores del proyecto se presentan:

Emanuel Jorge Santancini
 Me llamo Emanuel, nací en Carcarañá, Santa Fe. Toda 
mi vida estuve rodeado de libros, desde mis primeros años, 
ellos me hicieron la persona que soy. Estudié y me recibí de 
bibliotecario en el ISET Nº 18 “20 de Junio” de Rosario. Desde 
mayo de 2010 trabajó como bibliotecario titular en la Escuela 
Primaria Nº 488 “Carlos Casado” de Casilda, esta institución 
educativa es uno de mis lugares en el mundo. Desde 2013 
también soy bibliotecario del Instituto Superior de Profesora-
do Nº 1 “Manuel Leiva” de Casilda. Mi objetivo en la vida es 
seguir trabajando en esta profesión que amo y continuar de-
fendiendo la educación pública.  

Verónica Andrea Scalerandi
                Me nombraron Verónica cuando nací, pero soy Vero o 
seño Vero para los que me conocen. Nací en Casilda, Santa Fe. 
Desde muy pequeña soñé ser docente. Trabajo en la Escuela 
Primaria N: 488” Carlos Casado”. Estoy muy feliz.

Viviana Raquel Peralta
 Para algunos soy “la seño”, para los más grandes soy 
“la profe”. Nací en Casilda un 3 de abril y siempre digo que 
ese debe haber sido declarado el día de los pájaros porque me 
siento muy identificada con ellos. Me apasiona tejer historias. 
Soy Profesora de Nivel Primario y  Profesora de Lengua, Lite-
ratura y Comunicación Social.

Graciela Elena Gallonetto
 Soy bibliotecaria recibida en el Instituto de Profesio-
nes Técnicas “20 de Junio” de la ciudad de Rosario en el año 
1973. Directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias de la Universidad Nacional de Rosario desde 1981. 
Bibliotecaria de la Escuela Primaria N° 488 “Carlos Casado” de 
la ciudad de Casilda desde 1999. Soy una gran defensora de la 
bibliotecología, esta profesión que es todo en mi vida.  

 Con nuestra Biblioteca Móvil participamos de: 
“Caminata por la Lectura. Leer despierta la voz”; las IV 
Jornadas Latinoamericanas Olga Cossettini “La Escuela 
Viva, hoy... se aprende lo que se vive” organizado por la 
Red Cossettini de Rosario;  Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires, narrando cuentos a otros chicos, invita-
dos por la destacada escritora y narradora Ana Padovani; 
el “Congreso Mundial Docencia 2015 de Educación, Jue-
go y Terapias. Entrenamientos para la vida” realizado en 
Casilda.
 Los libros son la promesa que dan alas a nues-
tros sueños. 
Alumnos de la Escuela Primaria Nº 488 “Carlos Casado” 
y coordinadores del proyecto: Viviana, Veronica, Graciela 
y Emanuel.

“Leyendo aprendí a hacer nudos marinos, cabañas, puentes colgantes,  fogatas en 

medio de un viento fuerte, una canoa, máscaras de teatro. A  recolectar huellas de 

animales, a observar las nervaduras de las hojas. Leía el mundo, éste se agranda-

ba y yo me colaba en él.”  Michéle Petit

de los Estados Iberoamericanos, por su impacto en la 
promoción de la lectura. 

NUESTRA HISTORIA

 El artista Raúl Lemesoff, creador del Arma de 
Instrucción Masiva, un tanque que viaja por el país rega-
lando libros confirmó su presencia en nuestra institución 
y allí nació nuestra historia. Sentimos la necesidad de se-
guir las huellas de Raúl y crear nuestra propia Biblioteca 
Móvil. Fue entonces cuando los días se echaron a cami-
nar y fuimos buscando “lectores”. 

 Lo primero que adquirimos fue un carro donde 
ubicar los libros. Después le agregamos estantes y puer-
tas con la ayuda de un artesano que trabaja para nuestra 
escuela y decidimos que lleve el nombre de Ariel Santi-
llán, en homenaje a un escritor que vive en la ciudad de 
Casilda, que es un ejemplo de lucha, de perseverancia y 
que nos ha enseñado que nunca hay que bajar los bra-
zos y que debemos siempre luchar por alcanzar nuestros 
sueños.
 La Biblioteca Móvil como herramienta media-
dora es fascinante, desde su presencia material, creando 
en la comunidad de lectores una avidez por los libros, por 
la lectura, por poseer este vehículo de transmisión cultu-
ral; permite además  la creación de un ambiente de liber-
tad en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente 
social y cultural de cada barrio y localidad que visitamos.
 Somos narradores, contamos cuentos, partici-
pamos en festivales de poesías, realizamos encuentros 
con autores y artistas. Nos convertimos en “mediadores” 
para salir al encuentro del lector, llegando así a otras ins-
tituciones escolares de diferentes niveles -inicial, prima-
ria, secundaria, superior-, centros comunitarios, además 
de interactuar con organismos culturales regionales y de 
nuestra comunidad. 
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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.

 Psicólogo clínico y narrador oral de cuentos peruano. Trabaja la narración oral como 
recurso terapéutico en diversas instituciones públicas y privadas. Docente de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) del curso de Narración Oral. Docente del Instituto 
de Neurociencias CEREBRUM de los cursos del diplomado de posgrado: “Cerebro Lector 
y Narración Oral” y “Narración Oral y Primera Infancia”. Autor y ejecutor del programa “Mi 
historia cuenta” en el Centro de rehabilitación y Diagnóstico de Lima”. Consultor de progra-
mas del gobierno en temas de Narración Oral: Desarrollo afectivo, social y cognitivo. Autor 
del CD “Cuando el alma necesita un cuento que acariciar” y del libro “Reflexiones, recursos y 
estrategias de la narración oral”. 

 Nació en mayo de 1948 en Carapachay, Buenos Aires. Se licenció en Lenguas y 
Literaturas Modernas en la Universidad Nacional de Buenos Aires.  A partir de 1975 trabajó 
en forma continuada como redactora en distintos medios periodísticos. Fue cofundadora de 
la revista La Mancha, papeles de literatura infantil y juvenil. Entre otras distinciones obtuvo 
el Primer Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (Historias a Fernández, 2000). Di-
ploma al Mérito en la categoría “Literatura Juvenil” por su trayectoria profesional (Fundación 
Konex, 2004). VIII Premio Alfaguara de Novela, en coautoría con Graciela Montes (El turno 
del escriba, 2005) Fue candidata por Argentina al Premio Hans Christian Andersen  en 2002, 
2004 y 2006. Ha publicado: Pelos y Pulgas, Barbanegra y los buñuelos, Historias a Fernán-
dez, Los imposibles, Maruja, Perafán de Palos, Fámily, La Aldovranda en el mercado, Filotea, 
Nabuco, Pollos de campo, La leyenda de la ballena, entre otros.

 Nació en Argentina a comienzos de los ’60. Es artista plástica e ilustradora infantil, 
miembro del Foro de Ilustradores de Argentina. Es egresada de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Manuel Belgrano, con el título de Maestra Nacional de Dibujo. Paralelamente estudió 
cerámica, escultura y dibujo con Gabriel Cantilo. Desde 1980 hasta 1992 continuó su for-
mación plástica y cursó Historia del Arte y Visión con Alberto Delmonte; Civilización Maya 
con Fernández Arroyo; Culturas Precolombinas con Guillermo Magrassi y Arte y Cosmovi-
sión Alfarera con María Florencia Kusch. Estudió Diseño Textil y de Indumentaria (Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, UBA). A partir de 1990 comenzó a ilustrar libros infantiles y 
juveniles para diferentes editoriales (Entre otras: Aique, Kapelusz, Tinta Fresca, Libros del 
Quirquincho, Colihue, Salim, Longseller, Atlántida, y Edebé), y también publicaciones periódi-
cas, catálogos, afiches y tarjetas. 

CATÁLOGO DE ARTISTAS

EMA WOLF,  

escritora.

MÓNICA PIRONIO, 
Ilustradora. 
 

DIEGO ZEBALLOS LUNA,
psicólogo y narrador oral. 
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Desde el año 2008, en forma consecutiva, 
el Ministerio de Innovación y Cultura de 
la Provincia de Santa Fe presenta en 
la Feria del Libro de la ciudad una muestra 
de libros, discos y audiovisuales representativa 
de la creatividad y el carácter emprendedor, 
en constante crecimiento, de estos sectores 
en nuestro territorio. 
Los invitamos a visitar este espacio, 
vidriera del esfuerzo entre la sociedad y 
el Estado en busca de un desarrollo 
más equitativo y plural de las industrias 
culturales santafesinas.

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

Feria del Libro de Santa Fe
12 al 20 de septiembre de 2015
Estación Belgrano,
Bv. Gálvez 1150,
ciudad de Santa Fe


