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Palabrantes y dibujeros

ENTREVISTA A LA ILUSTRADORA

Myriam Bahntje
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Iniciamos con este número la segunda etapa de La revista del Lectobus. Publica-
remos durante este 2013, 6 ejemplares que saldrán los días 30, en los meses de: marzo, 
mayo, julio, agosto (especial por el mes del niño), septiembre y noviembre.

Iniciaremos a partir de abril un nuevo recorrido con nuestro LECTOBUS, con el 
deseo de llegar a todos los rincones de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, con cuentos 
narrados y libros, con charlas y talleres, con programas intensivos de mediación lectora; 
vale decir, con una dosis de contagio para que el deseo de tomar a la lectura como algo 
placentero y divertido “prenda” y se propague.

Queremos agradecer en este primer número a todos los que nos acompañan. Los 
organizadores: Editorial Palabrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Universidad Nacional del 
Litoral. A nuestros padrinos: Industrias Frigoríficas Recreo, Kilbel Supermercados, Am-
safé Provincial.  A los auspiciantes que apuestan a la infancia y a lectura a través de las 
pautas publicitarias; a los colaboradores y artistas que se suman para conformar el conte-
nido y a ustedes, los lectores que están ahí, recibiendo esta propuesta y haciéndola rodar.

Les recordamos que propiciamos una lectura gozosa y divertida: Leer para nada, 
sin obligaciones. Para disfrutar. Para emocionarnos. 

Lectobus es un proyecto de promo-
ción de la lectura organizado por Editorial 
Palabrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Univer-
sidad Nacional del Litoral, que propone accio-
nes para contribuir a recuperar un vínculo pro-
fundo con la palabra a través de la narración 
oral, la lectura gozosa y el contacto con los li-
bros, haciendo hincapié en el rol de los adultos 
como mediadores. Recorremos los caminos 
de Santa Fe llevando actividades para chicos 
y también charlas, talleres y espacios de re-
flexión para adultos, sobre mediación lectora.

Creemos fervientemente que es preci-
so asumir la responsabilidad en forma conjun-
ta: familia, escuela, organismos estatales, ins-
tituciones intermedias, narradores, escritores, 
para multiplicar y potenciar las propuestas 
que ya están en marcha y para crear nuevos 
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A los autores que comparten el espacio de Palabrantes y Dibuje-
ros, por haber respondido con tanta amabilidad a las entrevistas.

A los padrinos de este proyecto: Frigoríficos Recreo, Kilbel Super-
mercados y Amsafé Provincial.

A Ediciones Colihue, Plan Nacional de Lectura, Fundación Mem-
po Giardinelli, Salim ediciones, Editorial Amauta y Del Eclipse, que han 
donado libros.

A las revistas: Compinches,  El Mangrullo, Pez Linterna, que brin-
dan material para compartir y ayudan a difundir esta propuesta.

Y muy especialmente a Myriam Bahntje por habernos 
enviado una de sus obras para ilustrar la tapa de éste, el tercer 

ejemplar de nuestra revista.
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Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras

caminos. No sólo para favorecer el acceso 
a la lectura, sino también, para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas, des-
de la más temprana infancia. 

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

en la Universidad Nacional de Quilmes. 

Actualmente trabaja como docente en la 

misma escuela en la que se formó,  realiza 

trabajos de ilustración para diferentes edi-

toriales  y  participa de un proyecto de in-

vestigación en la Universidad Nacional del 

Sur, espacio desde el cual indaga en torno a 

la ilustración infantil y juvenil. 

Myriam Bahnjte
Bahía Blanca, 1970.  
Ilustradora 

Nació en Bahía Blanca, Provincia de Bue-

nos Aires, un 2 de Julio de 1970. Estudió 

el Profesorado Superior en Artes Visuales, 

Especialidad Pintura en la E.S.A.V “Lino E. 

Spilimbergo”. Más tarde, realizó la Licencia-

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 Myram por su respuesta, y 

por su amabilidad al enviarnos algunas de sus ilustraciones para 

que podamos elegir.

.

PALABRANTES Y DIBUJEROS

Myriam Bahntje

—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
Dibujo desde siempre. Cuando chica, entre otras cosas, 
me encantaba  dibujar, pintar, hacer manualidades, coci-
nar tortas....
Dibujaba y otras veces imaginaba dibujos: me gustaba 
encontrar formas en las nubes cuando salíamos con mi 
familia a la ruta para irnos de vacaciones, o en las ensa-
laderas, cuando ya nos habíamos comido todo y solo que-
daban restos de aceite y vinagre, allí aparecían personajes 
extraños, como esos que se encuentran en las manchas 
de humedad. Pero supe que quería dibujar y pintar de ma-
nera profesional en la adolescencia, fue entonces cuando 
decidí ingresar a estudiar a la Escuela de Artes Visuales 
de mi ciudad. 

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
¡Me enojo! y luego intento resolverlo otra vez y si es ne-
cesario, otra vez y otra vez, hasta que encuentro lo que 
quiero. Entre un intento y otro, a veces me voy a caminar, 
o sigo con otros trabajos, es decir, descanso de lo que no 
me sale y luego ¡vuelvo al ataque!

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil 
de pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
Todos los libros tienen su complejidad y creo que una de 
las cuestiones principales es encontrar cómo se verán los 
personajes y los ambientes del cuento que te toca ilus-
trar. En el caso de “El Agua y el monstruo” de María Rosa 
Pfeiffer, el editor me señaló una nena que había dibujado 
en momentos de ocio y había posteado en mi blog y me 
dijo que le gustaba como personaje principal del cuento. 
A partir de ahí construí el resto de las imágenes siguien-
do el mismo criterio estético. Podría decirse, que el editor 
me facilitó la búsqueda inicial. En cambio, en el caso de “El 
asombroso cuadro del señor Shin”, de Nicolás Schuff, que 
relata una historia inspirada en un antiguo cuento japo-
nés, tuve que investigar mucho, mucho, cómo eran las an-
tiguas aldeas, el ropaje, los ambientes....Indagué en Inter-
net, libros y en la pintura japonesa. Si bien en los dos casos 
boceté más allá de las imágenes que finalmente quedaron, 
se podría decir que el desconocimiento de la cultura japo-
nesa hizo que ilustrar este libro fuera más difícil.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
Sí, siempre me apoyaron, comprándome materiales, pa-
gándome un taller y colgando con  orgullo en las paredes 
de la casa muchos de mis trabajos, que aún hoy están ahí.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
Un poco guardo y muuucho tiro, sobre todo cuando me 
toca mudarme. Hay dibujos que creo que los voy a guar-
dar eternamente, pero de otros, no me cuesta deshacer-
me, simplemente porque no me gustan. Si los trabajos que 
guardo son en papel, los pongo en carpetas o en cajas ca-
talogadas por tema, si son trabajos digitales, en DVD o un 
disco externo, también clasificados en carpetas.

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
Trabajo bastante en Photoshop. Pinto con una tableta 
digital que ayuda a que los movimientos de la mano sean 
bastante similares a cuando pinto con un lápiz común. A 
veces todo el trabajo es digital, otras, pinto a mano y luego 
retoco, agrego cosas y termino la imagen en la compu.

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
Me encantan las acuarelas y las tintas, con ellas podes dibujar 
con pincel, con un trocito de madera balsa, con un hisopo, con 
plumas..... y si me equivoco al dibujar, con un poco de agua o 
apenas pasando lavandina, levanto el color y luego sigo.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuento?
Le pregunto por qué no le gustan, para saber si se trata de una 
cuestión de estilo o el problema es conceptual, escucho sus ra-
zones y expongo las mías, y luego, si fuera necesario, corrijo o 
rehago el trabajo. Cuando la crítica es constructiva te obliga a 
seguir “rizando el rizo” y eso se traduce en el resultado final de 
la ilustración. 

¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar? 
¡Es todo un problema!, aunque siempre está la opción de decir 
que no. También puede ser tooodo un desafío y eso está bue-
no, porque cuando uno dibuja para uno, solo hace cosas que le 
gustan, en cambio un trabajo puede plantearte la dificultad de 
dibujar lo que no harías e implica el esfuerzo de encontrar el 
modo de resolverlo.

—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los tex-
tos?
Me gusta escribir, pero lo mío no es hacer literatura. Mi campo 
de acción es el de la ilustración, ese es mi mundo y en él me 
encuentro feliz.

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿dibujan con vos?
Tengo tres hijos. Los dos más grandes llegaron a mí simplemen-
te porque tenía que ser así, supongo que la vida quiso que los 
cuidara a pesar de que no nos llevamos tantos años de diferen-
cia.  Ellos se llaman Luciano y Carolina y hoy ya son grandes 
y tienen sus familias. Mi otra hija es Jorgelina, ella sueña con 
ser diseñadora e ilustradora, este año comienza a estudiar en 
la misma institución en que yo me formé. A ella le gusta dibujar 
y pintar y algunas veces nos ponemos juntas a trabajar, aunque 
cada una en lo suyo.

—¿Tenés un color preferido?
Sí, el azul, o quizás debiera decir los azules porque hay 
azules más violáceos, otros más verdosos, otros muy, 
muy oscuros y otros claros casi celestes, y todos me pa-
recen especialmente bellos.

—¿A qué le tenías miedo cuando eras chica?
A que hubiera algo, no sé qué, pero algo debajo de mi 
cama. Algunas veces me ponía el pijama y me subía a la 
cama de un salto, desde cierta distancia para evitar que 
ese algo me agarrara, otras veces, en esos días en que 
estaba más corajuda, me agachaba y revisaba debajo 
de la cama que todo estuviera bien, me aliviaba ver que 
sólo había zapatos y alguna media por ahí, entonces 
apagaba el velador y dormía tranquila.

—¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
Poder seguir haciendo lo que hago: ilustrar. Desarrollar 
la profesión que elegí, eso sería maravilloso.
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SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

“Los primeros poemas que conocí fue-
ron canciones infantiles y, antes de po-
der leerlas, me había enamorado de sus 
palabras, sólo de sus palabras. 
Lo que las palabras representaban,  
simbolizaban o querían decir tenía una 
importancia muy secundaria; lo que 
importaba era su sonido cuando las oía 
por primera vez en los labios de la re-
mota e incomprensible gente grande, 
que por alguna razón, vivía en mi mun-
do. Y para mí esas palabras eran como 
pueden ser para un sordo de nacimien-
to, que ha recuperado milagrosamente 
el oído, los tañidos de las campanas, los 
sonidos de instrumentos musicales, los 
rumores del viento, el mar y la lluvia (…) 
No me importaban lo que decían las pa-
labras, ni tampoco lo que le sucediera 
a Jack, a Jill o a la Madre Oca y a todos 
los demás, me importaban las formas 
sonoras que sus nombres y las palabras 
que describían sus acciones creaban en 
mis oídos, me importaban los colores 
que las palabras arrojaban a mis ojos. 
Me enamoré inmediatamente —ésta es 
la única expresión que se me ocurre— y 
todavía estoy a merced de las palabras 
(…) 

En esta sección compartiremos fragmentos de textos teóricos, experiencias de lectura, 

artículos sobre narración oral o mediación lectora. Queremos de esta manera, abrir un 

espacio que nos permita reflexionar acerca de la construcción de nuestros propios cami-

nos lectores y también para pensar en las herramientas y estrategias que pueden utilizar 

los adultos para estimular a los chicos en su camino lector.

CAMINOS LECTORES

MANIFIESTO POÉTICO (fragmento)

Dylan Thomas

Inmediatamente empecé a trastabillar 
detrás de las palabras. Y cuando yo mis-
mo empecé a leer los poemas infantiles 
y más tarde, otros versos y baladas, 
supe que había descubierto las cosas 
más importantes que podían existir 
para mí. Allí estaban, aparentemente 
inertes, hechas sólo de blanco y negro, 
pero de ellas, de su propio ser, surgían el 
amor, el terror, la piedad, el dolor, la ad-
miración y todas las demás abstraccio-
nes imprecisas que tornan peligrosas, 
grandes y soportables nuestras vidas 
efímeras. Y aunque a menudo lo que las 
palabras significaban era deliciosamen-
te divertido por sí mismo, en aquella 
época casi olvidada me parecían mucho 
más divertidas la forma, el matiz, el ta-
maño y el ruido de las palabras a medida 
que tarareaban, desafinaban, bailotea-
ban y galopaban. 
Era la época de la inocencia, las pala-
bras estallaban sobre mí, despojadas de 
asociaciones triviales o portentosas, las 
palabras eran su propio ímpetu, frescas 
con el rocío del Paraíso, tales como apa-
recían en el aire.” 

Dylan Marlais Thomas, poeta, escritor 

y dramaturgo galés (1914—1953), 

conocido como el último maldito, 

relata cómo comenzó a trazar su 

camino lector.

Como mencionamos en el número 
anterior, todos podemos narrar y de 
hecho todos lo hacemos en la vida co-
tidiana. Pero para llegar a cautivar a 
los chicos narrando un cuento, será 
necesario potenciar y desarrollar las 
aptitudes naturales que cada quien po-
see. Para esto será necesario conocer, 
explorar y ejercitar los recursos de los 
que dispone todo narrador. Podríamos 
clasificarlos en: 
— Recursos Verbales: La voz: respira-
ción, volumen y articulación; intencio-
nalidad y matices; ritmo: velocidad, du-
ración, pausa.
—Recursos No Verbales: posturas, mo-
vimientos y desplazamientos corpora-
les. Gestos y ademanes. La mirada. La 
energía, la emoción, la pasión.
— Recursos Complementarios: objetos, 
muñecos, títeres, instrumentos musica-
les, escenografía, libros.

En este número hablaremos de los re-
cursos verbales. Podemos afirmar que 
una articulación y una dicción correc-
tas, acompañada de una respiración 
adecuada y profunda, aseguran que la 
voz sea  resonante y agradable y que 
la recepción sea óptima. Por supuesto 
que a la hora de narrar, si bien debere-
mos procurar una dicción clara y una 
muy buena modulación, debemos con-
tar siempre desde nosotros mismos, es 
decir, sin hacer impostaciones ni exage-
raciones.
No se debe olvidar que hay dos factores 
claves para proyectar la voz con el vo-
lumen adecuado sin afectar las cuerdas 
vocales: una respiración correcta y la 
relajación de los músculos del cuello, 
los hombros y la cara. Es importante 
recurrir a ejercicios que nos ayuden 
a lograrlo y también consultar con un  
fonoaudiólogo o entrenarnos con un 

En el próximo número continuaremos 
hablando  de los recursos no verbales 

y complementarios.

EL ARTE DE CONTAR CUENTOS

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA 
CONTAR CUENTOS A LOS CHICOS

especialista en preparación de voz, si 
fuera necesario
Si bien sabemos que el narrador oral 
no es un actor y que no representará a 
los personajes de sus cuentos, también 
podemos afirmar que se logra hechizar 
mucho más a un auditorio cuando se su-
gieren las voces de los personajes. Esto 
resulta particularmente interesante 
cuando se narra con los más chicos, ya 
que el cambio de voces los ayuda a di-
ferenciar a los personajes dentro de un 
diálogo, a reforzar la imagen de los mis-
mos  (la voz de un ogro o un lobo, etc.),  a 
comprender mejor la historia y a impri-
mirle ritmo y clima a un relato.
Para diferenciar las voces no se recu-
rre necesariamente a la imitación. Si el 
narrador posee la capacidad de imitar 
voces, obviamente que puede hacerlo, 
siempre teniendo en cuenta que cada 
personaje deberá conservar su voz 
hasta el final de la historia. Pero si el 
narrador no se siente capacitado para 
imitarlas, puede sugerirlas, sin llegar a 
caracterizarlas completamente. 
Para eso se puede recurrir a los matices 
e intencionalidades. Esto es valioso no 
solamente para imprimirle caracterís-
ticas a los personajes y diferenciar sus 
voces, sino también a la hora de crear 
climas. Al susurrar, levantar la voz, usar 
tonos irónicos, humorísticos, malicio-
sos, el narrador podrá crear atmósferas 
diferentes dentro de un mismo relato 
o imprimirle un sello particular a cada 
cuento, ya que no es lo mismo contar 
una historia de suspenso o terror, que 
un cuento de humor.
El ritmo es un aspecto muy importante 
a la hora de contar una historia, ya que 
—si el narrador sabe utilizarlo— logra-
rá que el oyente comprenda mejor el 
relato,  que lo disfrute más, que logre 
disponer del tiempo necesario para 

imaginar y que pueda sostener su inte-
rés durante un tiempo más prolongado. 
Esto se logra acelerando o retardando 
determinados fragmentos del cuento, 
a través de una pronunciación más ágil 
o más morosa, como así también  in-
troduciendo pausas de expectación o 
silencios. 
Carolina Rueda, una prestigiosa narra-
dora colombiana, dice que hay que pen-
sar en la estructura de un  cuento como 
en la estructura de una casa: hay habi-
taciones y pasillos. En las habitaciones 
(partes del cuento que lo requieran), el 
narrador deberá quedarse más tiempo, 
contar despacio, mostrar y detallar; en 
los pasillos, el narrador “pasará o corre-
rá”, irá aprisa, acelerará el ritmo. 
Este ejemplo puede aplicarse a relatos 
de todo tipo, pero se transforma en un 
requisito fundamental a la hora de con-
tar con un público infantil.
Por las características propias de los 
niños en sus diferentes etapas, el es-
cuchar un cuento implica un esfuerzo 
mental considerable, en el que están en 
juego diferentes habilidades que aún 
no están desarrolladas en forma com-
pleta. También sabemos que el nivel de 
atención está ligado a su edad y, funda-
mentalmente, al desarrollo de su escu-
cha. Por lo tanto es indispensable que el 
niño, al escuchar un cuento, comprenda 
perfectamente lo que se narra, que ten-
ga el tiempo suficiente para imaginar 
los personajes, las escenas, las acciones 
y que no se distraiga con excesivos de-
talles ni con la repetición de acciones 
que no lo requieran. 
Será entonces muy importante que el 
adulto que prepara un cuento para na-
rrar con niños, tenga en cuenta estas 
sugerencias y sepa en qué momentos 
del cuento deberá retrasar el ritmo del 
relato, en que momentos deberá acele-
rarlo y en qué instante preciso, deberá 
colocar una pausa de expectación.
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Este proyecto de promoción a la lectura 
está organizado por Editorial Palabrava, 
Sindicato de Luz y Fuerza y Universidad 
Nacional del Litoral, y ha sido apadrina-
do durante 2012 por Industrias Frigo-
ríficas Recreo, Kilbel Supermercados y 
Amsafé Provincial. Bajo la premisa Para 
que a todos nos cobije un mismo cielo 
de palabras.

 Ac sead dti iv
del lectobus

Después de muchas lluvias y tormen-
tas, pudimos reunirnos el 12-12-12 en la 
Biblioteca Amanecer de Arroyo Leyes 
para celebrar y reflexionar sobre el pri-
mer trayecto recorrido por Lectobus.
Estuvieron presentes las niñas y niños 
que asistieron a los talleres de la Biblio-
teca Popular Amanecer de Arroyo Le-
yes, de la Vecinal de Villa del Parque y 
de La Biblioteca de la Cuadra y Solar del 
Barrio Loyola, acompañados por adul-
tos: madres, padres, abuelas, asistentes 
a talleres y responsables de las institu-
ciones, en cada uno de los espacios, jun-
to a las coordinadoras: Alicia Barberis y 
Joselina Martínez. 
También participaron de este encuen-
tro, los representantes de las distintas 
instituciones y empresas que nos acom-
pañaron a lo largo del año: Edgardo 
Gamboa, por Sindicato de Luz y Fuerza, 
José Luis Volpgni, por Universidad Na-
cional del Litoral, Patricia Severín por 
Editorial Palabrava, Carlos Picech, por 

Industrias Frigoríficas Recreo. Y, aun-
que no pudieron llegar a los festejos, 
también adhirieron Kilbel Supermer-
cados y Amsafé Provincial, completan-
do la lista de Padrinos que apoyan este 
proyecto.
Los chicos y adultos narraron y leyeron 
para todos, compartimos una síntesis 
de las actividades realizadas a lo largo 
del año, con fotos, comentarios y re-
flexiones a través de la proyección de 
un DVD. Hablamos sobre los sueños 
para el 2013. Hicimos una caminata 
hasta el río, comimos choripanes y ce-
lebramos la palabra, la lectura y el en-
cuentro. 
Estamos organizando el tramo 2013 de 
Lectobus, que iniciará su viaje a partir 
de abril, con nuevas propuestas que se 
sumarán a las actuales.
A continuación compartimos las voces 
de algunos de los participantes de este 
viaje: niños y adultos que asistiendo a 
los talleres: 

REFLEXIONES 
Y CIERRE DEL CAMINO RECORRIDO DURANTE 2012

“El taller de narración fue una gran experiencia que me ayudó a 
descubrir que puedo narrar y disfrutar contando viejas historias 
y anécdotas. Siempre me gustó contar historias a los niños y esta 
fue la oportunidad de mejorar conociendo diferentes técnicas de 
narración oral.
Nos organizaremos para formar un grupo de narradores donde 
trataremos de utilizar lo aprendido en estos talleres. He disfrutado 
todas las actividades, solo digo gracias”.  

Los niños del solar vivieron momentos inolvidables: imagi-
naron y crearon cuentos, no sólo en papel, y pudieron es-
cuchar nuevas historias. Estos niños asisten diariamente a 
clases de apoyo donde son estimulados en la lectura y Lec-
tobus les mostró lo que es la lectura por placer, el disfrutar 
de la palabra escrita y leída. 
Al pasar por Loyola nos dejó muchas cosas... nuevas histo-
rias narradas y contadas por las voces que supieron inter-
pretar miles de personajes, que nos hicieron imaginar otros 
mundos llenos de colores y fantasías. Las imágenes recrea-
das en sus mentes fomentaron la creatividad y la imagina-
ción, y los alejó, aunque sólo sea por un momento, de duras 
realidades.
Las voces lograron dibujar sonrisas en los pequeños, y meti-
dos en la burbuja del cuento avivaron las ganas de escuchar 
un renovado “había una vez” y un eterno “ colorín colorado”. 
Por eso podemos decir que Lectobus ...pasó y dejó huellas.

“Me gusto mucho la experiencia del taller, escri-
bir con libertad, realizar nuestro propio cuento, 
contarles cuentos a los chicos de primer grado.
Me gusto que nuestras historias también sean 
escuchadas, y me encantó escuchar las que los 
demás tenían para contar.
Siempre nos dejaron crear, imaginar e inventar.
Hicimos hermosos cuentos, cuándo lo leíamos y 
los chicos nos prestaban atención, se quedaban 
emocionados y querían que les contáramos otro 
cuento. Sentía como que algo que vos querés y 
te gusta los trasmitís con cariño logras que a los 
demás les guste”. 

En el mes de noviembre, algunas de las asistentes al Taller de 
Lecbobus, del Barrio Villa del Parque: Ángelica, Jazmín, Mer-
cedes, Lucía, Rocío, Natalia y Camila, ofrecieron narraciones, 
relatos cortos y canciones animadas siendo recibidas con 
gran alegría por los niños y las maestras en el Jardín de Infan-
tes Cristo Obrero, donde ellas habían asistido siendo peque-
ñas. La emoción fue doble: recuperar espacios y emociones de 
la primera etapa de la infancia y brindar a su vez, la magia de 
la palabra, el juego y los cuentos, a otros. 
La Vecinal agradece a todos, y pide que continuemos. 

“El taller me posibilitó como docente, mejorar mi formación en cuanto 
a la importancia de la estimulación de la lectura placentera durante 
toda la escuela primaria y me permitió realizar una autocrítica en 
cuanto a la forma de hacerlo. Además me permitió revalorizar la litera-
tura oral como un “espacio compartido” en el que las historias que “nos 
pertenecen”, nos permiten acercarnos y conocernos; y a la vez son la 
mejor forma de vencer el temor a expresarme frente al público adulto.
Fue una experiencia muy enriquecedora, donde entre otras cosas 
aprendí el valor de un determinado tono de voz, de una palabra, de un 
clima determinado, de transmitir con “todo el cuerpo” lo que nos hace 
sentir una historia...
Gracias. Me gustaría poder continuar con este camino; porque ahora 
sé lo mucho que puedo aprender y mejorar”.      
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LA INSTITUTRIZ MISS TRASTROS, 
HA DADO UN GRAN TRASPIES,  
POR SUBIR AL TREINTA Y DOS, 

EN LUGAR DE AL TREINTA Y TRES

DOS PERSONAS ESTABAN EN UN VELATORIO. 
UNA LE DICE A LA OTRA:
- PENSAR QUE A MÍ ME DIJO LAS ÚLTIMAS PALA-
BRAS.
- ¿Y QUÉ TE DIJO?
- ¡NO ME MUEVAS LA ESCALERAAAAA...!

- PAPÁ... PAPÁ... ¿ME DAS DINERO PARA
 UN POBRE HOMBRE QUE GRITA EN LA CALLE?

- SÍ, HIJO, AQUÍ TENÉS... ¿Y QUÉ GRITA?
- ¡HELADO, HELADO! ¡A LOS RICOS HELAADOOOS!!!

SOMOS SIETE HERMANOS,,
QUE SÓLO  VIVIMOS UN DÍA,

CUANDO UNO NACE, OTRO MUERE, 
Y ASÍ PASAMOS LA VIDA

LENOS DE HOJAS ESTÁN,
PERO ÁRBOLES NO SON,
ESTOS AMIGOS TAN BUENOS,
ADIVINA QUIÉNES SON

 

PACO PECO CHICO RICO
INSULTABA COMO LOCO
A SU TÍO FEDERICO Y ÉSTE DIJO:
POCO A POCO   
PACO PECO 
POCO PICO

R
esp

u
estas a las ad

ivin
an

zas: 1-Lo
s d

ías d
e la sem

an
a  2

-Lo
s lib

ro
s

Había una vez una viejita que tenía  un pequeño huerto donde 

había plantado un hermoso cebollar. Una mañana entró un 

chivo y se puso a comer y a pisotear sus cebollitas.

- ¡Salga chivo de mi cebollar! –gritó la viejita furiosa. 

Pero el chivo, en lugar de salir, le respondió:

- ¡Brlrlrlrl, yo soy el chivo del cebollar 

 y de acá nadie me puede sacar!

La viejita se fue llorando por el camino, hasta que se encontró 

con un perro al que le contó lo que pasaba. El perro le dijo:

- No se preocupe, viejita. Ni por el chivo ni por la cebollita.

Y salió corriendo dispuesto a sacar al chivo. Cuando llegaron al 

huerto con la viejita, el perro se puso a ladrar:

- ¡Salga chivo de este cebollar!

- ¡Brlrlrlrl, yo soy el chivo del cebollar y

 de acá nadie me puede sacar! –respondió el chivo. 

El perro dijo que volvería otro día y se fue silbando bajito.  La 

viejita se fue triste por el camino hasta que se encontró con el 

toro y, al verlo tan fuerte, le contó que el chivo no quería salir 

de su huerto.

- No se preocupe, viejita. Ni por el chivo ni por la cebollita –dijo 

el toro y, cuando llegaron al huerto gritó:

- ¡Salga chivo de este cebollar!

El chivito lo miró desafiante y le respondió:

- ¡Brlrlrlrl, yo soy el chivo del cebollar y 

 de acá nadie me puede sacar! 

Y se puso a zapatear como si estuviera bailando. El toro se 

asustó, pero no dijo nada y se alejó con la cola entre las patas. 

La viejita se puso a llorar y, en ese momento, apareció una hor-

miguita y le preguntó por qué lloraba. La viejita le contó todo y 

la hormiguita le dijo: 

- No se preocupe, viejita. Ni por el chivo ni por la cebollita.

- ¡Ay, hormiguita –dijo la viejita-, cómo me vas a ayudar si sos 

tan chiquita!

Pero la hormiguita no le hizo caso y se puso a caminar. Y detrás 

de la hormiga caminaba la viejita, hasta que llegaron al huerto.

- ¡Salga chivo de este cebollar! –dijo la hormiguita muy despa-

cito.

El chivito lo miró burlón y le dijo:

- ¡Brlrlrlrl, yo soy el chivo del cebollar y 

de acá nadie me puede sacar! 

Y se puso a zapatear tan fuerte que daba miedo. Pero la hormi-

guita no se asustó y le gritó:

- ¡Yo soy la hormiguita del hormigal y si te pico vas a llorar!

El chivito no le hizo caso y siguió comiendo cebollas. La hormiga 

trepó por las barbas del chivo y lo picó a todo picar. Después 

saltó sobre el pasto tierno.

El chivo, dolorido, salió corriendo por el camino, para no volver 

jamás.

La viejita le regaló a la hormiga un terrón de azúcar y la hormi-

guita se fue contenta para su hormiguero. 

Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.

En esta sección la palabra será la protagonista. Elegimos para eso las pala-

bras 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. También optamos por otras formas más irreve-

rentes: trabalenguas, adivinanzas, coplas, piropos, disparates, chistes, reta-

hílas de sorteo, que decidimos agrupar bajo el nombre de LECTOJUEGOS 

para reafirmar la idea de que la lectura, es también una actividad lúdica.

ALAS DE PAPEL

EL CHIVO DEL
CEBOLLAR



12 13

La lectura te acerca 
a la información,
al conocimiento 

y a la imaginación
de mundos posibles

Ediciones unl 
Balance

2012

Hoy en día el libro como bien cultural y de 
consumo dentro del ámbito de la industria 
editorial se rige bajo lógicas de comercio y de 
distribución que no es equitativo para todas las 
editoriales.  Esto se debe a que los grandes 
distribuidores «se especializan en novedades, 
best seller, en lo que es negocio para ellos. Y en 
las librerías cada vez hay más requisitos para 
poder poner un libro», explica José L. Volpogni, 
director del Centro de Publicaciones de la unl. 

A pesar de esta situación, el sello Ediciones 
unl —que comprende  en su mayoría publica-
ciones académicas— es un ejemplo de persis-
tencia ante las lógicas del mercado. Da cuenta 
de su producción editorial a través de circuitos 
alternativos como ferias del libro, el uso de las 
nuevas tecnologías y las ventas on–line.

Haciendo revisión del año 2012 esas estrate-
gias fueron claves para su crecimiento y 
consolidación en el ámbito de la industria del 
libro: se publicaron 84 títulos nuevos; se 
vendieron 13.078 libros de los cuales 400 fueron 
ventas on line; se promocionó el catálogo en 
ferias y encuentros a nivel nacional e interna-
cional, esto dio más visibilidad para que los 
lectores o potenciales lectores estén al tanto y se 

mantengan vinculados con las producciones de 
la Universidad. Asimismo, se fortaleció el 
vínculo con editores de otras casas de estudios 
así como con librerías del país y Latinoamérica.

«Los objetivos marcados para el 2012 tenían 
que ver con la visibilidad, la internacionalización 
y el tema de seguir avanzando en la profesionali-
zación de nuestra actividad. Ello atendiendo a la 
distribución y circulación libros, promoción y 
venta», señaló Volpogni.

Publicaciones y trabajo conjunto

En 2012 se publicaron un total de 84 títulos 
entre las colecciones y las revistas. De la 
colección Cátedra se sumaron 19 libros; de 
Ciencia y Tecnología 8; de Itinerarios 18; de 
Ediciones Especiales 8, y 1 libro de la colección 
El País del Sauce, en conjunto con  la Universi-
dad Nacional de Entre Ríos, y publicaciones 
periódicas 30 en total.

Entre las publicaciones, además, se encuen-
tran coediciones con eudeba (Universidad 
Buenos Aires) y la editorial de la Universidad de 
Quilmes. Un título destacado es «S/T Sabores 
versus tiempo», de Graciela Audero, una 

consolida su presencia en la industria del libro

Publicó 84 títulos nuevos y vendió 13.078 libros de los cuales 400 
fueron ventas on line. Nuevos títulos, promoción nacional e 
internacional del catálogo y visibilidad de la editorial universitaria 
fueron los objetivos alcanzados.

    Los números de 2012

84 es el total de 
títulos publicados entre 
colecciones 
y revistas:

• 19 de Cátedra

• 8 de Ciencia y 
Tecnología

• 18 de Itinerarios 

• 8 de Ediciones
Especiales 

• 1 libro de la colección
El País del Sauce 
(coedición con UNER)

  
• 30 publicaciones 
periódicas  

~

    Ventas 2012 

13.078 libros, de los 
cuales:

• el 80 % son de 
las colecciones 
académicas

• 400 títulos venta 
on line

coedición entre la unl y eudeba, de la colec-
ción Itinerarios, que fue seleccionado en 
nuestro país como el mejor libro sobre el tema 
gastronómico para representar Argentina en la 
competencia del premio internacional sobre 
libros relacionados a la temática: el  «Gourmand 
World Cookbook Awards 2012» en la categoría 
Best Food Literature Book, realizado en 
Francia.

Asimismo, tres libros de poesía han sido 
incorporados en los destacados del año 2012 por 
la Revista ñ y adn Cultura: «El collar de arena» 
de Beatriz Vallejos ; «Neón sobre las Nubes» de 
Francisco Garamona y «La canción de los 
héroes» de Silvio Mattoni.

Presencia internacional y circuito 
de distribución

«La diversidad disciplinar y la variedad de 
nuestras colecciones es un impedimento 
concreto para que los circuitos de distribución 
instalados socialmente puedan ser utilizados 
desde las estrategias que nos proponemos», 
argumentó Volpogni. 

Para saltar ese obstáculo han surgido estrate-
gias alternativas para distribuir y promover el 
material. Por un lado, el uso de las nuevas 
tecnologías para difundir los títulos y la 
implementación de la comercialización on line, 

cuyas ventas en 2012 ascendieron a un total de 
400 libros.

Por otra parte, la Universidad viene consoli-
dando en este último tiempo la internacionali-
zación de la editorial universitaria a través de su 
catálogo y su presencia en ferias y encuentros en 
torno a la industria del libro.

 «La internacionalización a través de las ferias 
de libro fue muy positiva porque el catálogo 
tuvo visibilidad en Europa y en Latinoamérica. 
Esto permitió establecer contactos y lazos con 
distribuidores, lo que dio lugar a que nuestros 
libros ya estén en librerías de Perú, Ecuador, 
México, Colombia, entre otros», sostuvo 
Volpogni.

Respecto de la presencia en ferias internacio-
nales de alto nivel e importante concurrencia de 
público, hay que mencionar que la editorial 
participó durante 2012 de las ferias internacio-
nales de Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), 
Fráncfort (Alemania), Guadalajara (México). 
Asimismo, estuvo presente con su catálogo en la 
Jornada del Libro Universitario Argentino en 
París, Francia.  Además hay que destacar que 
por primera vez mostró su catálogo en la 19º 
edición de Feria Internacional del Libro de 
Beijing (China).

«Esta estrategia se ve favorecida por el hecho 
de que la unl preside desde hace dos años y por 
uno más, la presidencia de la reun (Red de 
Editoriales Universitarias Nacionales) y la 
vicepresidencia de la eulac (Editoriales 
Universitarias Latinoamericanas y del Caribe)», 
señaló el Director del Centro de Publicaciones. 

Proyección 2013

Para este año, Volponi expresó que uno de los 
objetivos tendrá que ver con «avanzar con los 
distintos  títulos de cada Colección». Por otra 
parte, planteó que «otro tema excluyente en 
todos los encuentros, reuniones y ferias es el 
relacionado con  las nuevas tecnologías y qué se 
hará desde las editoriales. Es una cuestión que 
se presenta y se vincula con el proyecto Open 
Access (acceso abierto) sobre  la accesiblidad en 
forma libre y/o gratuita del conocimiento que 
las instituciones  producen. Creo que es un 
debate que se merece la Universidad y la 
política institucional».

~
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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 Patricia Suárez, por su disposición y también por 
sus libros, que deleitan a grandes, a jóvenes y a chicos. 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

1- ¿Cómo se te ocurrió ser escritora? 
¿Pensabas que ibas a hacer eso cuando 
ibas a la escuela?
No, para nada. Cuando iba a la escuela 
quería ser cantante y que me contra-
tara Walt Disney para hacerle la voz a 
la princesa de alguna de sus películas. 
Cuando crecí un poco más quise ser 
bailarina y maratonista. Y al final estu-
dié la carrera de Psicología.  

2-¿Te gustaba leer y escribir cuando eras 
chica? 
Desde los diez años que leo como una 
loca desaforada. Todo lo que se me 
presenta delante de los ojos. Una vez 
me quedé sin libros y empecé a leer el 
Diccionario. Escribía, sí, como algo lúdi-
co. Aventuras de detectives donde en 
lugar de los Hardy Boys o Nancy Drew 
la protagonista eran mis amigas y yo. Le 
llamábamos hacer best sellers. Tengo 
un recuerdo muy claro de la Dictadura 
en este sentido. Yo iba a un colegio de 
monjas y teníamos una clase de Acti-
vidades Prácticas, que odiaba, porque 
te enseñaban a bordar o a tejer o a ha-
cer la Choco Torta. Entonces pregunté 
a la docente, que era buenísima, si me 
permitía leer o escribir durante la clase 
y a cambio le traía los trabajos manua-
les hechos por mi abuela. La señorita 
aceptó. Entonces escribí cuadernos y 
cuadernos de aventuras.

3-¿Te contaban cuentos o te leían? 
Sólo a los cuatro años, mi mamá me leyó una versión de la Bi-
blia para niños.

4-¿Qué libro de los que leíste te gustó más?
El primer libro que mi papá me regaló se llama Bajo las Lilas y es 
de May Louise Alcott. Así descubrí la colección Billiken. Pero 
el libro que más amé era uno que se llama Violeta. Sobre una 
nena traviesa y lectora.

5-¿Cuántos libros escribiste? 
Ja ja ja, unos 70.

6-¿Cómo se te ocurrió escribir “ HABLA EL LOBO”? 
HABLA EL LOBO nació como un cuento muy cortito y gra-
cioso, pero que no tenía personajes secundarios, fuera de los 
clásicos de Caperucita, o sea, Caperucita, el Lobo, la Abuela 
y el Cazador. Lo leí en un encuentro adonde estaba Graciela 
Repún, una amiga y maravillosa escritora para chicos y me dijo 
que debía alargarlo. Y entonces justo, justo, en una editorial 
buscaban una novela para niños menores de 7 años. Y así como 
se extendió el texto y se convirtió en el HABLA EL LOBO que 
ustedes conocen...

7-¿Escribiste cuentos que no publicaste? ¿Por qué?
A veces, el cuento te deja de gustar y te arrepentís de mostrar-
lo. A veces, las editoriales no los quieren.

8-Si tuvieras que alentar a alguien a que sea escritor ¿qué le dirías 
y qué libro le recomendarías?
Le diría que
1, tenga paciencia consigo mismo. Uno no se hace escritor de 
un día para el otro.
2, que trate de escribir todos los días, aunque sea un parrafito 
de 6 líneas
3, no le recomendaría ningún libro en especial. Pero sí que lea 
todos los días, todos todos todos. El libro que más le guste y 
que le dé placer y alegría. Que se rija por el capricho a la hora 
de leer.
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9-¿De todo lo que escribiste cuál es tu 
texto preferido? ¿Por qué?
Uy, qué pregunta más difícil. Me gustan 
muchos -¡¡¡¡¡por suerte!!!! Sería espan-
toso que a un escritor no le gustaran 
sus propios textos!!!- y de distintos 
géneros. Para chicos, La verdad de los 
documentales, una historia sobre un 
ñu, Nels, que de pronto decide hacer un 
documental con la pirámide alimenticia 
invertida: los ñus –que son herbívo-
ros- comerán leones. Para eso, acepta 
trabajar un león calvo y un chita que 
es adicto a las zarigüeyas. Me gustan 
los textos con humor, que, al leerlos te 
hacen ver las cosas un poquito distin-
tas de lo que son. Ni mejores ni peores, 
pero vos leés esas historias y ves que la 
realidad, la historia oficial, o lo que sea, 
siempre puede ser diferente a lo que 
fue enseñado.

10-¿Qué sentís cuando la editorial te re-
chaza un cuento?
Tristeza y decepción un rato. Y después 
mucha energía para volver a escribir y 
otra vez intentar que editen mi libro.

11-¿Qué hacés cuando te quedás sin ins-
piración a la mitad de un cuento?
ES TREMENDO. No se puede hacer 
nada. Tranquilizarse, salir a caminar, 
cocinar, ir al cine, a correr. Dejar de 
pensar en que se te cortó la inspiración. 
Y a veces, haciendo otras cosas, vuelve.

12-¿A cuántos países llegaron tus cuen-
tos y cuáles?
Amor dragón está en México.
Pollito Matón y otros que editó Uranito 
están en Colombia.
La historia de Pollito Belleza salió origi-
nalmente en Venezuela
El Príncipe Melocotón está en España
Y algunos más dando vueltas por ahí.

13-¿Cuántas veces corregís tus textos?
Pocas. Escribo muy intensamente, co-
mo si estuviera drogada o hipnotizada. 
Al estar tan atenta al texto, es difícil 
que cometa muchos errores.

14-¿Los corregís vos solo o alguien te 
ayuda?
Corrijo sola. Pero por lo general le pido 
a amigos o parientes que lean lo que es-
cribo, para ver cómo les suena, si des-
cubren alguna incoherencia o algo así.

15-¿Alguna vez publicaste un texto con 
error de ortografía?
Ja ja ja, no.

16-¿Cómo se te ocurren las ideas para tus 
historias?
Leo mucho y a medida que leo, digo, 
qué lindo contar algo así pero don-
de suceda tal o cual otra cosa que me 
pasó a mí o que quiero contar. A veces 
las noticias de los diarios me dan ideas, 
también.

De la mano de María Luisa Ittig, docente luminosa, nació un 
proyecto de promoción de la lectura singular, en la localidad 
de Berna, al norte de la provincia de Santa Fe. Berna está ubi-
cada entre Malabrigo y Reconquista, rodeada de pintorescos 
palmares, en el sur del departamento Obligado.
En ese sitio vive María Luisa, que con su bicicleta y un puñado 
de libros comenzó a recorrer las calles de su pueblo llevando 
la lectura a los que más la necesitan.
“Si había alguien enfermo, o triste por alguna pérdida –contó 
María Luisa cuando la conocimos- yo llegaba hasta su casa 
con mi bici y con mis libros. A veces leía yo, otras despertaba 
el entusiasmo para que leyeran solos, pero siempre dejaba 
algún libro en préstamo. Pensé que tenía que hacerlo porque 
en aquel entonces no teníamos biblioteca. La biblioteca lle-
gó después y la construimos sobre lo que había sido un galli-
nero”. 
Maria Luisa Ittig trabaja como docente en la Escuela Nº 6116 
de Berna  y cuando el ministerio le asignó tareas diferentes 
por un problema de salud, ella decidió abocarse a la tarea de 
promover lectores. Fue entonces que decidió iniciar este re-
corrido alternativo, lúdico, para despertar el entusiasmo de 
toda la familia por la lectura, incluyendo a niños y jóvenes.
Tiempo después, el 11 de noviembre del año 2000, se inau-
guró la Biblioteca Popular Escolar Laura Roldán que funcio-
na dentro de la referida escuela. Eligieron ese nombre para 
homenajear a esta escritora y promotora, porque además de 
estimular el proyecto,  envió los primeros libros.  
María Luisa no quiere dejar de mencionar a doña Amelia Vi-
centín, quien realizó una ayuda económica para comenzar 
a convertir aquel viejo gallinero ubicado en el fondo del te-
rreno escolar en un ámbito propicio para el funcionamiento 
de la biblioteca. A sus colegas docentes, a los vecinos, a la 
supervisora María Sandoval, que tanto hicieron para poner 
en marcha este sueño. Y también a  María Elena Galla, de la 
Biblioteca Popular Despertar de Romang, que ayudó para 
que la Biblioteca de Berna luego se incorporara a la Conabip.
Al escuchar a María Luisa y ver la luz que se enciende en sus 
ojos cada vez que habla de esta propuesta, reconfirmamos 
una vez más que todo se puede. Y como uno de los objetivos 
de este espacio es contagiar a otros las ganas de leer, nos pre-
guntamos: 
¿Por qué no salir una mañana cualquiera, a repartir lecturas 
en bicicleta?

En esta sección compartiremos proyectos 

de promoción de la lectura que se realizan en 

distintos sitios del mundo. Quiénes quieran 

compartir y difundir el suyo, puede enviarlo a: 

lectobus@yahoo.com.ar

COMPAÑEROS DE RUTA
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Un niño con un proyecto lingüístico 
que se enfrenta al dilema de las malas 
palabras: quién las usa, quién no, cuán-
do, cómo, de qué manera. La autora 
resuelve maravillosamente el tema de 
la mano del humor y por supuesto, de 
las palabras, de las “buenas” y de las 
“malas”. Un libro inteligente, entrete-
nido, que sin dudas encantará a chicos 
y grandes y que ha recibido el premio 
ALIJA en la categoría cuento en 2010.

Sugerido para Lectores Entrenados

Es una noche terrible en la casa de 
Luisina: llueve tanto, tanto, que el agua 
se mete por todos lados y la mamá está 
ocupadísima llenando baldes y cace-
rolas para sacar afuera la inundación. 
Pero Luisina está muy entretenida 
navegando en el mar imprevisto y fan-
tástico. La tormenta no afloja y como si 
fuera poco, de repente se corta la luz. 
Es entonces que Luisina descubre que 
un monstruo flaquísimo se metió en su 
cocina. Para no asustar a su mamá (que 
parece no verlo ni escucharlo), Luisina 
no le avisa nada y va a vivir una mara-
villosa aventura con su monstruo. 

Sugerido para Primeros Lectores

Un hombre entrado en años, Don 
Alfonso, llega al comedor Angelito en 
una villa para hacerse cargo de la vieja 
biblioteca que permanece cerrada 
desde hace varios años. Sin embargo, 
lo que nadie sospecha es que junto con 
el viejo llegará una historia antigua que 
irá atrapando a los chicos y jóvenes del 
lugar, poco a poco en sus redes.

Sugerido para Jóvenes Lectores

“Boca sucia”   “El agua y el monstruo”   “El viejo de la biblioteca”   

Editorial: La Brujita de Papel -  
Colección Piedra Libre
Autora: Lydia Carreras de Sosa

Editorial: Salim Ediciones -
Ilustraciones Myriam Bahntje
Autor: Maria Rosa Pfeiffer

Editorial: Edelvives –
Serie verde
Autora: Mario Méndez
Ilustraciones: Alejandro Firszt

PARA LEERTE MEJOR

En esta sección se comentan libros de diversas editoriales y, si bien 
hacemos sugerencias en cuanto al nivel de lectura de los chicos a 

quienes están dirigidos, queremos recordar que no se puede apun-
tar a edades específicas, sino a etapas lectoras. Por otra parte no 

debemos dejar de considerar  que un mismo relato puede gustarle 
a una muy amplia franja de edades ya que -seguramente- en cada 

etapa, le harán diferentes interpretaciones o lecturas. 

En esta sección compartiremos una pequeña biografía de escritoras 
y escritores, ilustradoras e ilustradores y Cuentacuentos que llegan 

con su arte, en forma especial, a toda la infancia.

FABIÁN SEVILLA

Escritor. Periodista y dramaturgo argentino. Nació en Mendoza, en 1970.  Sus 
obras de teatro y cuentos aparecen en libros de texto y manuales de editoriales 
argentinas y en el extranjero:  EE.UU, Puerto Rico, Chile y México. Hay publi-
cado numerosos libros de literatura infantil. Entre ellos: Los cuentos verdes de 
Anastacio Batracio y Chicos de Terror (Ediciones Colihue); ¿Quién mató a la 
madrastra? Y No soy una mariposa (Salim ediciones), La maldición del Laberinto, 
Campamento de terror, El profeso de ultratumba (Albatros)

DIANA TARNOFKY
narradora oral

Técnica Nacional en Recreación y Tiempo Libre. Especialización Docente en 
Educación por el Arte. Escuela Nacional de Arte Dramático. Desde 2006 Forma 
parte de la comisión Org. del Encuentro Internacional de Narración Oral en el 
marco de la Feria Internacional el Libro de C.A.B.A. Narradora estable de “La 
rosa brindada”, ciclo radiofónico que conduce Liliana Daunes en Radio Ciudad. 
Realiza talleres de capacitación docente en CEPA (Ciudad de Bs.As) y en el Plan 
Nacional de lectura. Coordina y Protagoniza muchísimos espectáculos para 
niños y adultos. Galardonada con el premio “PREGONERO” 2004

ISOL   
Ilustradora y creadora de libros integrales.

Nació en 1972 en Buenos Aires, donde todavía reside. Su estilo personal de 
contar historias dibujadas, candorosas pero irónicas, ha tenido la fortuna de ser 
publicado en México, España, Suiza, Portugal, Bélgica, USA, Francia, Noruega, 
Estonia, Canadá, Turquía y Argentina.  Ha ganado importantes premios: Golden 
Apple 2003, (Eslovaquia). Mención Especial en White Ravens 2004; Finalista 
en el Hans Christian Andersen Award (IBBY), quedando así entre los cinco 
ilustradores más reconocidos por esta entidad de entre todo el mundo, en 2006 
y 2007. Entre las numerosas obras para niños de su autoría, se destacan: Tener 
un patito es útil, La bella Griselda, Nocturno, Piñatas, Ser y Parecer, Pantuflas de 
perrito, Cosas que pasan, Petir el monstruo, Secreto de Familia.

CATÁLOGO DE ARTISTAS
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En esta sección hablaremos de bibliotecas y libre-
rías de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, d 
onde podemos encontrar literatura infantil aseso-
ramiento especializado y proyectos muy compro-
metidos con la lectura y con la infancia.

Por Claudia Martinez 1  

DONDE VIVEN LOS LIBROS

(Reseña de la primera parte)

La Cachilo es una biblioteca popular que nació en el año 2000 
en el corazón del oeste rosarino, uno de los distritos de la ciudad 
con mayor desocupación, pobreza y violencia. Surgió de la fuerza 
de muchas personas “soñando parecido” y lleva el nombre de un 
poeta callejero rosarino: Cachilo. 
Se propusieron promover espacios donde la lectura formase parte 
de la vida cotidiana en la comunidad; por eso decidieron crear un 
proyecto ambulante de encuentros: La cachilo te cuenta. Llevan-
do un carrito con libros a la calle o parque del barrio, invitaban a 
compartir lecturas. En 2009 comenzaron a circular mochilas con 
libros de casa en casa. Todo esto facilitó el acercamiento de chicos 
y grandes a la biblioteca. En la segunda parte de esta nota, Claudia 
Martínez sigue relatando otras actividades y resultados.

1  Claudia Martínez es integrante de Biblioteca Popular Cachilo

DONDE VIVEN LOS LIBROS

(…) También tuvimos la oportunidad de 
incentivar a los chicos más entusiastas 
y, mediante talleres de escritura e ilus-
tración  en la biblioteca, produjimos 
un primer libro bajo el nombre de “Los 
Cachilos te cuentan”, y estamos pre-
parando la edición del segundo. Así, 
niños que comenzaron jugando entre 
libros se convirtieron en escritores.
Al tiempo, implementamos capaci-
tación dirigida a padres de los niños 
participantes.
Este proyecto, que ocupa el espa-
cio público, incorporó en el 2011, el 
lenguaje Plástico y al compás de: “Este 
año Pinta para leer”, fuimos leyendo, 
contando, escribiendo y pintamos 5 
murales en paredes cedidas por veci-
nos. Este cruce de lenguajes, dejó ras-
tros visibles de los procesos de lectura  
que realizamos en cada espacio. 
En 2012 se extiende la experiencia 
interdisciplinaria incorporando otros 
lenguajes expresivos-artísticos (teatro, 
plástica y expresión corporal) y talle-
res en simultáneo en distintos lugares 
del barrio.
En lo comunicacional abarcamos dis-
tintos aspectos. Las voces y opiniones 
de los participantes de estos talleres 
en la calle se reflejaron semanalmente 
en la producción del micro radial “la 
Cachilo te cuenta” emitido por Aire 
Libre radio comunitaria. La distribu-
ción de una cartilla de animación a la 
lectura dirigida a los adultos del entor-
no del niño y la publicación gráfica de 
la experiencia.
Y usted me dirá que si no lo ve, no lo 
cree. Crucemos el umbral y le cuento 
qué fue pasando:

Aunque no esté escrito 
en ninguna declaración, 

sabemos que la lectura 
es una necesidad, por lo 

tanto es un derecho.
Por eso hay que ofrecer 

escenarios de lecturas 
donde sea, como una 

cuestión de superviven-
cia, porque la lectura es 

vital, nos construye.

A lo largo del tiempo, hubo muchos 
cambios. Ya no es una rareza tirar una 
lonita y sentarse a leer en la vereda. 
Hace cinco años que en el barrio, 
las siestas sabatinas se pueblan de 
risas, pinturas, bailes, oídos abiertos 
para escuchar buenos cuentos y ojos 
azorados al desplegar cada página de 
un libro. 
Semanalmente, niños de distintas 
edades y procedencias, mezclados por 
el encuentro, la vereda, el asombro de 
ver locos sueltos leyendo a los cuatro 
vientos, se vienen a quedar, o pasan a 
buscar el libro.
Se popularizó también cómo es el me-
canismo de préstamo de una bibliote-
ca. Es interesante escuchar, al momen-
to de elegir,  las recomendaciones de 
libros que intercambian entre ellos en 
la vereda, como jugando. Teniendo en 
cuenta que se prestan libros a quienes 
sólo se acercan, se perdieron muy 
pocos ejemplares.
Algunos chicos han llegado a la biblio-
teca a ver espectáculos, han traído a 
sus hermanos y a sus padres.
Y lo más lindo es que cuando ven por 
la calle a algunos de los mediadores, 
los chicos preguntan: ¿Cuándo viene la 
Cachilo?
Algunos vecinos anfitriones leyeron 
o narraron a los chicos o los acompa-
ñaban a la biblioteca, empezando a 
practicar esto de que “la protección de 
la infancia es responsabilidad de to-
dos”. Otros, preparaban mates, tenían 
limpias sus veredas para recibirnos.
Para los mediadores es una expe-
riencia maravillosa, mamás que nos 
acompañaron en el 2008, hoy son 
mediadoras de lectura en cada punto 
de préstamo.



22 23

Aunque no esté escrito en ninguna 
declaración, sabemos que la lectura es 
una necesidad, por lo tanto es un dere-
cho. Por eso hay que ofrecer escena-
rios de lecturas donde sea, como una 
cuestión de supervivencia, porque la 
lectura es vital, nos construye. Y, por-
que estamos donde estamos, tenemos 
que ofrecer más y más lecturas. Esa es 
nuestra mejor herramienta para hacer 
un presente que se piense a futuro. 
La Cachilo te cuenta cierra por hoy 
el libro.

Creemos que esta oportunidad de en-
contrarnos en las veredas nos permite 
tejer lazos, recuperando un espacio 
común de aprendizaje y convivencia; y 
fundamentalmente nos permite acce-
der a un derecho vital como jugar, leer, 
expresarnos, vivir en comunidad. 
De este lado de la frontera también 
pasan cosas… ¡y muchas!
La Biblioteca tiene un plan de activi-
dades anuales: talleres artísticos para 
distintas edades y gustos; visitas de 
escuelas, espectáculos y festivales in-
ternacionales de Narración Oral, visita 
de autores, muestras, fiestas.
Estamos convencidos de que la lectura 
y el arte pueden transformarnos a 
nosotros y a nuestro entorno.
En nuestra comunidad, en el lejano 
oeste de Rosario, hemos decidido 
ocupar el espacio público y empe-
zamos a tejer puentes para que los 
libros lleguen a quienes lo deseen y 
animamos a leer porque creemos que 
nos permite tener más oportunidades 
de conocer, de imaginar y, por lo tanto, 
de elegir. 

Para seguir conociendo sobre esta biblioteca y 
sus proyectos:    

www.lacachilo.wordpress.com
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