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Con este cuarto número de La revista del Lectobus, compartimos  un original pro-
yecto realizado en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de San Jerónimo Norte, que ha 
recibido un importante premio de la Conabip, y también un poco acerca de la historia de 
esta biblioteca.

Dos consagrados autores: María Rosa Pfeiffer y Francisco Pimiangio, de Argenti-
na y España, responden a las entrevistas armadas por los chicos, y nos hacen saber de sus 
sueños y secretos.

En Alas de Papel hemos publicado una leyenda Maya para que siga rodando de 
boca en boca. Y, como siempre, reseñamos tres libros para que se despierten las ganas de 
leer y la biografía de tres artistas que, a través de la literatura, la oralidad y la plástica, nos 
regalan su arte de distintas maneras.

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. 

Inspirados en la mítica Andariega, 
de Javier Villafañe, 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, 
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A los autores que comparten el espacio de Palabrantes y Di-
bujeros, por haber respondido con tanta amabilidad a las entrevistas.

A los padrinos de este proyecto: Frigoríficos Recreo y Kilbel Su-
permercados.

A Ediciones Colihue, Salim ediciones, Calibroscopio, Editorial 
Amauta, Del Eclipse, Comunicarte, El Mangrullo, Plan Nacional de Lec-
tura, Fundación Mempo Giardinelli,  que han donado libros.

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

Muy especialmente a Francisco Pimiango por habernos envia-
do una de sus obras para ilustrar la tapa de éste, el cuarto número de 
nuestra revista. 

Y a ustedes, que, del otro lado, nos estimulan a seguir.
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inseguridad, la drogadicción, la violencia, 
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contrarnos.
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Nací en Pimiango, pueblo mirando al mar 

Cantábrico, en Asturias, España, en 1973. 

Desde pequeño, dibujo a todas horas y 

hago estudios musicales. Estudié Filosofía, 

Teología y Antropología y trabajo como 

profesor de Filosofía en el Colegio San Ig-

nacio de los Jesuitas, en Oviedo, Asturias. 

También dirijo allí, la Escuela de Música. 

Soy autodidacta en la ilustración y el dibujo, 

aunque he hecho varios cursos con gran-

des maestros de este arte, como Emilio Ur-

beruaga, Rebecca Dautremer, Isol, Javier 

Saez Castán... Empecé a tomarme un poco 

más en serio la ilustración cuando empecé 

a tener sobrinitos, ya van 7, que me estimu-

laron a ahondar más en el mundo infantil. 

Tuve la gran suerte de ilustrar por primera 

vez un libro de Alicia Barberis, con EDE-

BÉ... y a partir de ahí he ido publicando 

otras obras en distintas editoriales. 

Mi vida es sencilla, transcurre muy tran-

quilamente en Oviedo y Pimiango, con 

mis perritos Nietzsche y Mandarina, dibu-

jando, leyendo, y disfrutando del verde de 

Asturias. Me encanta mi profesión de en-

señante, aprendo mucho de mis alumnos, 

posiblemente más de ellos que ellos de mí. 

Enseñar e ilustrar son mis dos grandes pa-

siones... y cuando me sobra algo de tiempo 

cojo el violín o el piano y le arranco como 

puedo melodías y armonías. 

Francisco Pimiango
Asturias, España, 1973
Ilustrador

Francisco Pimiango vive muy lejos de Ar-

gentina, en España, pero él mismo nos 

cuenta en qué sitio preciso, y qué hace, ade-

más de hacer dibujos tan hermosos como el 

que nos ha regalado para la portada de esta 

revista. ¡Muchas Gracias, Francisco!

Para esta sección, que se abre en dos partes, son los propios 

chicos, desde los talleres de LECTOBUS, quienes confeccio-

nan las entrevistas. 

En esta oportunidad, agradecemos a Francisco  por su res-

puesta, y por su amabilidad al enviarnos algunas de sus ilus-

traciones para que podamos elegir.

.

PALABRANTES Y DIBUJEROS

Francisco

—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
Siempre dibujé, desde pequeño, así que supongo que 
siempre he sido dibujante. Y dibujante profesional, cuan-
do nacieron mis primeros sobrinos decidí dibujar para  los 
más pequeños… Siempre seré dibujante.  

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
Los dibujos nunca me salen como los imagino, se aproxi-
man más o menos pero siempre me sorprende el resul-
tado. Y si se aleja mucho de lo que había imaginado, lo 
repito… Hay que acostumbrarse a no conformarse, y re-
pitiendo, con afán, se va mejorando cada día. 

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil 
de pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
Los libros más fáciles de pensar han sido en los que yo 
también hice el texto, y los más difíciles han sido en los 
que me han dado el texto, porque tienes que pensar un 
poco más en el autor y su intención de lo que quiere con-
tar. Es más difícil ilustrar textos de otros pero es una expe-
riencia más gratificante y enriquecedora. 

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
A mis papás les encanta que dibuje… aunque un día, hace 
ya muchos años cuando yo era pequeño… la primera vez 
que tuve una caja de colores los estrené en la fachada 
blanca y recién pintada de la casa donde vivíamos. ¡Me 
sorprendió lo poco que les gustó a mis papás aquel primer 
mural!, ahora ya entiendo por qué... 

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
Soy muy descuidado, y hago dibujos en cualquier sitio, no 
todos los guardo,  quedan por libretas perdidas, en trozos 
de papel por alguna estantería. Hay otros que hago en 
libretas de apuntes que sí guardo más ordenadamente. 
Pero tirar, tirar… no; ni los que no me salen bien. Es bueno 
ver de vez en cuando dónde están los errores o las dificul-
tades para poder corregirlos. 
—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
Ahora utilizo mucho la computadora. Trabajo con una ta-
bleta gráfica, con un lápiz digital… se parece mucho a di-
bujar con un lápiz. Y es muy bueno para mantenerlo todo 
ordenado, también me sirve para corregir errores, para 
cambiar o probar distintas posibilidades. 

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
El material que más me gusta es el lápiz (2B) sobre papel, es con 
lo que más disfruto, con lo que más suelto me encuentro y con 
lo que trabajo siempre los previos y bocetos antes de llevarlo 
a la computadora. Con un lápiz y mucho papel se abre siempre 
un infinito mundo de posibilidades. ¡Es pura magia! ¡Puedes 
crear lo que quieras!

¿A quién le mostrás primero tus dibujos? 
A quien tenga al lado, no importa a quién… todas las personas 
tienen algo que decir y siempre vienen bien todas las perspec-
tivas. Y a cuantas más mejor.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuento?
No se me ha dado este caso… los escritores siempre respetan 
el punto de vista del ilustrador. Ellos saben que la ilustración 
no es una repetición o descripción de sus textos, sino un punto 
de vista diferente, una interpretación muy personal del ilus-
trador, algo que complementa al texto. Si el escritor dijera al 
ilustrador cómo ha de ilustrar… no habría ilustrador. 

—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los textos?
También he hecho algunos textos, pero os confieso que no me 
siento muy escritor, es difícil escribir… Lo paso mejor ilustran-
do, y creo que lo hago mucho mejor. 

—¿Tenés un color preferido?
No tengo claro si es el naranja  o el azul… o el rojo… o 
el amarillo… o el verde… o el… bueno ¡me quedo con el 
naranja!!!! Alegría, vida y pura luz.

—¿A qué le tenías miedo cuando eras chico?
A los rayos, relámpagos y truenos… ahora me fascinan.

—¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
Que me conceda otros tres deseos… porque con uno 
no me llega para todo lo que pediría!!!!!
¡¡¡Muchas gracias por esta preciosa entrevista!!!!

www.piartes.blogspot.com

: francisco pimiango
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SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

(…) No existen lectores sin camino y 
existen pocas personas que no ten-
gan un camino empezado aunque no 
lo sepan. Es importante reconocer la 
existencia de los textos internos: todo 
lo que uno percibió, escuchó, recibió 
por distintos medios, cantó, copió en 
cuadernos, garabateó, etcétera… La 
mayoría de las veces, por diferentes 
circunstancias de la vida –llámese falta 
de memoria, prejuicio, falta de espíritu 
lúdico, o porque simplemente la cultura 
en la que vivimos no estimula esa ma-
nera de “leerse” –, dejamos ese bagaje 
interno sin considerar.
El camino lector personal no es un cami-
no de acumulaciones ni un camino rec-
to. Consta de entramados de textos que 
vamos guardando. Unos van llamando a 
otros y en ese diálogo de la persona con 

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 de reflexión acerca de la construcción del propio camino lector y repensar es-

trategias que estimulen a niñas, niños y jóvenes, para que puedan construir sus propios 

recorridos. 

CAMINOS LECTORES

La prestigiosa autora 
Laura Devetach,
nos dice: 

el texto se teje una trama propia, un 
piso para el viaje que no es difícil de ha-
cer crecer una vez que se descubre y se 
valoriza. Muchos de nosotros nos per-
cibimos como no-lectores y la ansiedad 
por llegar a “ser lectores”, por cumplir 
con imperativos no siempre claros, nos 
lleva a contabilizar sólo lo que leímos, o 
no leímos, según cánones escolares o 
académicos generados en base a nor-
mas discutibles.
Sin embargo, la mayoría de las personas 
no carecemos de lecturas realizadas si 
ampliamos los conceptos de lectura y 
de lector. Permanentemente hacemos 
diversas lecturas de la realidad, o a tra-
vés de la escucha, o en situaciones no 
formales que no se valoran por consi-
derarse asistemáticas o eventuales: al-
gún texto que nos impactó, fragmentos 
de poemas o poemas enteros, frases 
que quedan en la memoria, lecturas 
imprecisas que no recordamos, pero 
que ocupan espacio e intervienen en la 
dialéctica entre el lector y el texto. Me 
refiero a la más elemental de las escri-
turas y la más elemental de las lecturas. 
La escritura y la lectura del trazo que 
nos enlaza a unos con otros, del víncu-
lo que cada ser humano va entablando 
con otros seres y, también, de la multi-

Como ya mencionamos en números 
anteriores, todos podemos narrar oral-
mente un relato, un cuento, una anéc-
dota. Pero, para potenciar y desarrollar 
las aptitudes naturales que cada quien 
posee, será necesario reconocer, explo-
rar y ejercitar los recursos de los que 
todos y todas disponemos para trans-
formarnos en narradores o narradoras. 
Ya hemos hablado de los recursos ver-
bales: la voz, articulación, intencionali-
dad, matices y ritmo. La importancia de 
la respiración y de las pausas intencio-
nales.
En este número hablaremos de los 
recursos no verbales: posturas, movi-
mientos y desplazamientos corporales. 
Gestos y ademanes. La mirada. La ener-
gía, la emoción y la pasión.

Posturas, movimientos corporales, 
gestos. La mirada. La energía, la pa-
sión, la emoción.

La postura, la presencia del narrador 
es una forma de presentación; nos está 
hablando de su personalidad y de su 
seguridad o de su inseguridad. Es muy 
importante que el narrador se sienta 
seguro y que manifieste esa seguridad 
a través de su andar, su mirada, sus ade-
manes.
En este punto surge un tema que ha 
suscitado muchas controversias: ¿se 
debe narrar sentado o de pie? Distintas 
escuelas adhieren a una u otra postura. 
Tal vez lo más importante sea tener en 
cuenta la circunstancia y el auditorio. 
Si narramos para niños muy pequeños, 
con un grupo reducido, contar sentados 
nos permitirá una mayor cercanía. Por 
el contrario si contamos en un teatro o 
en una escuela, con muchos chicos, ubi-
cados a cierta distancia, lo mejor será 
contar de pie para poder captar más su 
atención. Pero también es primordial 
que cada quien elija la forma en que se 
sienta más seguro. 

EL ARTE DE CONTAR CUENTOS [tercera parte]

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA 
CONTAR CUENTOS A LOS CHICOS

Lo que debemos tener en cuenta a la 
hora de contar, es que el movimiento 
del cuerpo nunca deberá ser “nervio-
so”; no debe existir un balanceo, ni un 
movimiento gratuito. El movimiento 
corporal  y gestual debe acompañar el 
texto que se narra. A diario usamos mu-
chos gestos estereotipados, sin valor 
estético, muchas veces, repitiendo mo-
delos preestablecidos. Sin dejar de lado 
la espontaneidad, que es importante 
en la narración oral, el narrador debe-
rá escoger e incorporar aquellos gestos 
que no sean gestos artificiosos, ajenos 
o externos, sino naturales, pero des-
cartando aquellos gestos estereotipa-
dos, que se fijan por la costumbre pero 
carecen de belleza o estética. El gesto 
deberá sugerir, ser seguro y plástico y 
nunca ser un ademán rígido que señale 
o marque lo obvio. También es impor-
tante la duración de los gestos: pueden 
ser rápidos o “congelarse” un tiempo en 
escena. Otro aspecto a tener en cuenta 
es la pausa gestual que, al igual que la 
pausa verbal, ayuda a construir climas. 
No debemos olvidar que un narrador 
que gesticula en forma continua trans-
mite cierto nerviosismo que saca a los 
espectadores de la historia. Es bueno 
utilizar gestos para sugerir y hasta para 
reemplazar a la palabra, sobre todo 
cuando reiteramos episodios dentro de 
un mismo cuento.
El narrador oral debe interactuar en 
forma constante con su mirada, abar-
cando a todos los espectadores. Esto 
ayuda a percibir lo que está ocurriendo: 
si siguen o no la historia, si están inquie-
tos o -por el contrario- si están en vilo 
escuchando el relato; pero la mirada 
también ayuda a detectar las emocio-
nes del público que vendrán a reforzar 
la energía y la pasión de quien está na-
rrando. 
Solamente un narrador que se haya 
apropiado del cuento, que lo haya vi-
venciado, que se emocione y vibre con 

él, será capaz de transmitir estos sen-
timientos a su público. Un cuento no se 
narra desde afuera, no se narra como 
si relatáramos sucedidos. El verdadero 
arte de narrar estriba en el hecho de 
recrear artísticamente los sucesos de 
un relato para movilizar a quien lo es-
cucha, pero disfrutando intensamente 
de lo que hacemos, del acto de dar, de 
compartir una obra de arte. 
Si nos comunicamos de verdad con el 
espectador, si el que escucha se “mete” 
adentro del narrador a través de la mi-
rada, sucede algo que es intransferible: 
el que está contando siente que vibra, 
que está “gloriosamente vivo” y sólo en-
tonces, es capaz de encender una foga-
ta, como dijo hace mucho tiempo, Ruth 
Sawyer .

Recursos complementarios

Cuando el narrador cuenta una historia 
usando sus gestos, su cuerpo, su voz, su 
emoción, está provocando una imagen 
de las escenas o de los personajes, que 
será única e irrepetible en la mente de 
cada uno de los espectadores. Ahí ra-
dica la magia, la relevancia de este arte. 
No obstante, hay narradores magistra-
les que incorporan todo tipo de recur-
sos: malabares, pequeños objetos, ins-
trumentos musicales, juguetes, títeres, 
libros, etc. 
Hay que tener en cuenta que, a la hora 
de usar este tipo de recursos, el narra-
dor deberá manejarlos de forma tal 
que sean como una prolongación de sí 
mismo, para que no lo distraigan ni obs-
taculicen su relato. También es impor-
tante considerar que los objetos deben 
justificarse y que no es bueno abusar de 
este tipo de recursos. Siempre es prefe-
rible elegir elementos sugerentes antes 
que explícitos, que aporten algo mágico 
pero que no reemplacen las imágenes 
mentales que puedan construir los es-
pectadores al escuchar el cuento. 
Cualquier persona que tenga amor 
por la palabra puede convertirse en un 
buen narrador. Sólo deberá hacerlo de 
tal manera que el relato viva a través 
suyo, en las palabras, ademanes, gestos, 
en el uso total de su cuerpo. Las técni-
cas sirven para dar seguridad y aplomo, 
deben utilizarse como guía y apoyo, 
pero el alma que se pone a un relato, 
está siempre dentro de cada uno. 

plicación de estos vínculos que forman 
redes y tramas en la vida de las perso-
nas. Cada gesto que un individuo hace 
puede ser leído, generar palabras que 
lo nombren, generar una escritura. Por 
eso interesa el lenguaje anterior, la es-
critura anterior, la lectura anterior a la 
palabra. Cuando llegamos a la hora de 
las nanas ya hay un pequeño mundo de 
trazos, de vínculos posibles de ser leí-
dos, escritos a través de lo sensible
(…) Cuando el deseo de leer nos toca 
el hombro, quizás sucede porque te-
nemos instalados deseos previos en 
relación con las palabras de otros, or-
denadas en un texto. Tal vez cuando 
recurrimos a los textos buscamos algo 
desconocido, algo que se nos plantea 
como un puente hacia cosas ocultas, y 
eso nos puede resultar temible pero a la 
vez estimulante  para la curiosidad, para 
satisfacer apetencias que se van gene-
rando en los movimientos del ánimo. 
Aparecen entonces emociones nuevas, 
inquietudes que empiezan a habitarnos 
y no nos abandonan, interrogantes. Es 
allí cuando apelamos a la relectura para 
reincidir en esas emociones ya experi-
mentadas, para desentrañar misterios, 
para satisfacer nuevas apetencias que 
van surgiendo por el camino que avan-
za con nosotros.

1 La construcción del camino lector, Comunicarte, 2008. Los derechos fueron cedidos por la autora al Plan Nacional de Lectura y el contenido del libro puede 
leerse en forma virtual.
2 Sawyer, Ruth, The way of the Storyteller, New York, The Vicking Press, 1942.
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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 Capital. Bajo la premisa Para 
que a todos nos cobije un mismo cielo 
de palabras.

Con mucha alegría queremos compartir 
el inicio de actividades de LECTOBUS, 
para 2013 y celebrar el crecimiento de 
nuestro proyecto con la incorporación 
de Sandra Palazzo y Emilia Charra, que 
tendrán a su cargo dos de los talleres 
barriales. 
Nos alegra anunciar que hemos recibi-
do donaciones de nuevas editoriales: 
Calibroscopio y Editorial Comunicarte. 
Y más libros de Ediciones Colihue y Edi-
torial Salim. 
Para los que recién nos conocen, que-
remos contarles que nuestro principal 
objetivo es estimular la lectura y recu-
perar un vínculo profundo con la pala-
bra, a través de la narración oral, la lec-
tura gozosa y el contacto con los libros. 
Buscamos, además, crear un espacio 
de reflexión y entrenamiento, para que 
los adultos encargados de la formación 
de los niños: maestros, bibliotecarios, 
padres, abuelos, asuman la responsabi-
lidad de la mediación lectora, haciendo 
que se sostenga y profundice el vínculo 
entre los chicos y los libros a lo largo del 
tiempo. 
Desde abril de 2012 venimos realizan-
do diversas actividades bajo la figura de  
distintos programas, que hemos bauti-
zado con nombres poéticos:
Palabras bajo el Sol: talleres anuales de 
lectura y oralidad con niños y talleres 
con adultos, en vecinales y centros ba-
rriales de la ciudad de Santa Fe y loca-
lidades cercanas extendidas a escuelas 
de la zona.
La Ruta de los Libros: jornadas intensi-
vas en escuelas de toda la provincia: es-
pectáculos, talleres de lectura y charlas 
con docentes, abiertas a la comunidad, 
en torno a la mediación lectora.
En 2013 continuaremos con ambos 
programas y hemos anexado otros dos:
Cuentos en Ronda: jornadas en el Mu-
seo Etnográgico, en las que se reali-
zan espectáculos, talleres de lectura y 
asambleas de lectores, con invitaciones 
a escuelas de Santa Fe.
Para leerte mejor: jornadas en Biblio-
tecas Populares: espectáculos y char-
las con bibliotecarios y comunidad en 
torno a la mediación lectora. Y talleres 

intensivos de oralidad y mediación a 
bibliotecarios, abiertos a los adultos de 
cada comunidad. 
Con Palabras bajo el Sol, talleres anua-
les de narración oral y lectura, para chi-
cos y adultos, estaremos este año en:
- Biblioteca de la Cuadra y Solar 
de Barrio Loyola. Coordina: Sandra Pa-
lazzo.
- Vecinal Villa del Parque, con 
actividades de extensión a Jardín y Es-
cuela Cristo obrero. Coordina: Emilia 
Charra
- Biblioteca de la Cuadra y Club 
Velocidad y Resistencia de Colastiné. 
Coordina: Alicia Barberis.
Con Cuentos en Ronda, estaremos un 
jueves de cada mes, en el Museo Etno-
gráfico: 25 de mayo 1470. 
El evento se llevará a cabo en las insta-
laciones del museo y en las galerías y 
jardines cuando el tiempo lo permita, 
con un espectáculo de narración oral, 
talleres de lectura y asamblea de lec-
tores.
En el mes de abril se ha firmado el con-
venio entre Editorial Palabrava, Sin-
dicato de Luz y Fuerza y Universidad 
Nacional del Litoral, para formalizar el 
compromiso de trabajo que venimos 
realizando desde el 2012 con Lectobus.
Con los motores en marcha, empren-
demos nuevamente el viaje, Para que 
a todos nos cobije un mismo cielo de 
palabras.

REFLEXIONES 
ACTIVIDADES LECTOBUS 2013 
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En El Mayab vive un ave misteriosa, que siempre anda sola 
y vive entre las ruinas. Es el tecolote o tunkuluchú, quien 
hace temblar al maya con su canto, pues todos saben que 
anuncia la muerte. 
Algunos dicen que lo hace por maldad, otros, porque el 
tunkuluchú disfruta al pasearse por los cementerios en las 
noches oscuras, de ahí su gusto por la muerte, y no falta 
quien piense que hace muchos años, una bruja maya, al 
morir, se convirtió en el tecolote. 
También existe una leyenda, que habla de una época le-
jana, cuando el tunkuluchú era considerado el más sabio 
del reino de las aves. Por eso, los pájaros iban a buscarlo 
si necesitaban un consejo y todos admiraban su conducta 
seria y prudente. 
Un día, el tunkuluchú recibió una carta, en la que se le in-
vitaba a una fiesta que se llevaría a cabo en el palacio del 
reino de las aves. Aunque a él no le gustaban los festejos, 
en esta ocasión decidió asistir, pues no podía rechazar una 
invitación real. Así, llegó a la fiesta vestido con su mejor 

Versión escrita:
Gloria Morales Veyra (México)

ros, se metió a la fiesta dispuesto a molestar a los presen-
tes. Y claro que tuvo oportunidad de hacerlo, sobre todo 
después de que él también se emborrachó con el balché. 
El maya comenzó a reírse de cada ave, pero pronto llamó 
su atención el tunkuluchú. Sin pensarlo mucho, corrió 
tras él para jalar sus plumas, mientras el mareado pájaro 
corría y se resbalaba a cada momento. Después, el hom-
bre arrancó una espina de una rama y buscó al tunkuluc-
hú; cuando lo encontró, le picó las patas. Aunque el pájaro 
las levantaba una y otra vez, lo único que logró fue que las 
aves creyeran que le había dado por bailar y se rieran de él 
a más no poder.  
Recién cuando el maya se durmió por la borrachera dejó 
de molestarlo. La fiesta había terminado y las aves regresa-
ron a sus nidos todavía mareadas; algunas se carcajeaban 
al recordar el tremendo ridículo que hizo el tunkuluchú. El 
pobre pájaro sentía vergüenza, pues ya nadie lo respetaría 
luego de ese día. 
Pero también sintió coraje. 

traje; los invitados se asombraron mucho al verlo, pues era 
la primera vez que el tunkuluchú iba a una reunión como 
aquella. 
De inmediato, se le dio el lugar más importante de la mesa y 
le ofrecieron los platillos más deliciosos, acompañados por 
balché, el licor maya. Pero el tunkuluchú no estaba acos-
tumbrado al balché y apenas bebió unas copas, se embo-
rrachó. Lo mismo le ocurrió a los demás invitados, que con-
virtieron la fiesta en puros chiflidos y risas escandalosas. 
Entre los más chistosos estaba el chom, quien adornó su 
cabeza pelona con flores y se reía cada vez que tropeza-
ba con alguien. En cambio, la chachalaca, que siempre 
era muy ruidosa, se quedó callada. Cada ave quería ser la 
de mayor gracia, y sin querer, el tunkuluchú le ganó a las 
demás. Estaba tan borracho, que le dio por decir chistes 
mientras danzaba y daba vueltas en una de sus patas, sin 
importarle caerse a cada rato. 
En eso estaban, cuando pasó por ahí un maya conocido por 
ser de veras latoso. Al oír el alboroto que hacían los pája-

Entonces, decidió vengarse de la crueldad del maya. Estu-
vo días enteros en la búsqueda del peor castigo; era tanto 
su rencor, que pensó que todos los hombres debían pagar 
por la ofensa que él había sufrido. Así, buscó en sí mismo 
alguna cualidad que le permitiera desquitarse y optó por 
usar su olfato. 
Luego, fue todas las noches al cementerio, hasta que 
aprendió a reconocer el olor de la muerte; eso era lo que 
necesitaba para su venganza. 
Desde ese momento, el tunkuluchú se propuso anunciarle 
al maya cuando se acerca su hora final. Así, se para cerca 
de los lugares donde huele que pronto morirá alguien y 
canta muchas veces. 
Por eso dicen que cuando el tunkuluchú canta, el hombre 
muere. Y no pudo escoger mejor desquite, pues su canto 
hace temblar de miedo a quien lo escucha. 

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. Para este número hemos elegido una Leyenda 

Maya: la leyenda del tunkuluchú, versionada por Gloria Morales Veyra 

(México).

ALAS DE PAPEL
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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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María Rosa Pfeiffer nació en Humboldt, Santa Fe, en 1958. Dramaturga, escri-
tora, actriz, directora teatral, artista plástica, docente e investigadora. Autora 
de más de cuarenta obras teatrales. Obtuvo premios nacionales e interna-
cionales (Argentores, Instituto Nacional del Teatro, Teatro de Humor, Teatro 
Incluído, Teatro Breve-España, Dramaturgia Hiperbreve - España, entre otros). 
Sus obras se representan en todo el país.
Ella nos cuenta que desde muy chiquita escribe, pinta, dibuja y actúa. Y aunque 
ahora ya es muy grande, sigue haciendo lo mismo. Se lo pasa viajando de aquí 
para allá y de acá para allí. Escribe en los colectivos. Dibuja en las estaciones y 
piensa mientras duerme, para que las obras que sueña se vuelvan realidad. ¡Y le 
hace mucho caso a los sueños!

1- ¿Cómo se te ocurrió ser escritora? 
¿Pensabas que ibas a hacer eso cuando 
ibas a la escuela?
No sé si hubo un día especial en el que 
se me ocurrió ser escritora. Sé que 
cuando iba a la escuela me brotaban 
historias  e imágenes. Y me gustaba 
pensar que alguna vez mi nombre  y  mi 
foto estarían en las tapas de los libros. 
Aunque no podía imaginar cómo sería 
mi cara de grande.

2-¿Te gustaba leer y escribir cuando eras 
chica? 
¡Me encantaba! No sabía lo que era el 
aburrimiento, porque cada lugarcito li-
bre que tenía en mi vida lo dedicaba a 
leer, a escribir y a dibujar.

3-¿Te contaban cuentos o te leían? 
Desde muy chiquita mi mamá me leía 
cuentos todas las noches antes de dor-
mir.

4-¿Qué libro de los que leíste te gustó 
más?
Muchos libros me gustaron. Pero cuan-
do era chica el que más me gustó fue “El 
príncipe y el mendigo” de Mark Twain. 
Y después “Momo”de Mickel Ende.

5-¿Cuántos libros escribiste? 
De cuentos dos, de teatro dieciséis.

6-¿Cómo se te ocurrió escribir “ EL AGUA 
Y EL MONSTRUO”? 
Una noche de lluvia intensa, cuando se 
inundó mi casa y estaba sola con mi hija 
más pequeña, mientras cargaba agua 
en el balde y lloraba, ella se acercó muy 
divertida de ver tanta agua junta y me 
preguntó “¿Te ayudo mamá?”. Me hizo 
sonreír y entonces me dije: “Tengo que 
escribir esta historia”

7-¿Escribiste cuentos que no publicaste? 
¿Por qué?
Sí, tengo varios cuentos no publicados. 
Porque publicar requiere de mucho 
tiempo y dedicación. Y yo destino mu-
cho de mi tiempo a realizar los mon-
tajes de obras de teatro, que es como 
escribir con los cuerpos de los actores.

8-Si tuvieras que alentar a alguien a que 
sea escritor ¿qué le dirías y qué libro le re-
comendarías?
Le diría que escribir es una de las mane-
ras más hermosas de comunicarse con 
los demás y con uno mismo, de exorci-
zar demonios y concretar ángeles. Que 
ser escritor es una pasión, y que para 
que crezca y de frutos se riega como las 
plantas. Le recomendaría leer “Cartas a 
un joven poeta” de Rainer María Rilke

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 María Rosa Pfeiffer, por su disposición y también 
por sus libros y obras de teatro, que deleitan a grandes, a jóvenes y a chicos. 
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9-¿De todo lo que escribiste cuál es tu 
texto preferido? ¿Por qué?
Mmm creo que “Viaje al corazón”. Por-
que es divertido, fantástico y esperan-
zador.

10-¿Qué sentís cuando la editorial te re-
chaza un cuento?
En el momento me duele un poquito. 
Pero enseguida pienso: “Ya encontrará 
su destino en otro lugar”.

11-¿Qué hacés cuando te quedás sin ins-
piración a la mitad de un cuento?
Lo dejo en “remojo”. Trato de no po-
nerme ansiosa. Y muchísimas veces se 
lo confío a mis sueños, antes de irme a 
dormir.

12-¿A cuántos países llegaron tus cuen-
tos y cuáles?
Mis cuentos para niños todavía no sa-
lieron del país. Cuentos para adultos sí, 
llegaron a España. Mis obras de teatro 
también llegaron a España,  y  a Uru-
guay.

13-¿Cuántas veces corregís tus textos?
Muchas. No menos de ocho y a veces 
más de veinte.

14-¿Los corregís vos solo o alguien te 
ayuda?
La mayoría de las veces sola. De vez en 
cuando los lee alguna amiga y me ayu-
da a ver algunas cositas que a mí se me 
escaparon.

15-¿Alguna vez publicaste un texto con 
error de ortografía?
No. Y sería terrible para mí que eso su-
cediera. Me pondría muy chinchuda.

16-¿Cómo se te ocurren las ideas para tus 
historias?
Me encanta observar el mundo y la 
gente, entonces me imagino situacio-
nes para resolver problemas, para cal-
mar tristezas y para hacer reír.

La Biblioteca Popular Mariano More-
no, de San Jerónimo Norte, localidad 
ubicada en el centro del departamento 
Las Colonias, recibió en 2010 el primer 
premio del concurso anual Graciela Ca-
bal, organizado por Conabip  al mejor 
programa de incentivo a la lectura, por 
un proyecto ideado por su comisión 
directiva, con la intención de llevar la 
lectura a lectores que comúnmente no 
se acercan a la biblioteca.
Lo interesante de este proyecto -reali-
zado en adhesión al Maratón Nacional 
de Lectura - fue su novedosa forma de 
acercar textos literarios al lector, rea-
lizado a través de una original activi-
dad: se colocaron volantes por todo el 
pueblo, anunciando un “Remate”, como 
usualmente lo hace el sistema judicial.
Después de haber observado que 
cuando se colocan volantes que anun-
cian remates (de objetos, inmuebles, 
vehículos) en las puertas de bancos, 
juzgado, comuna o comercios en ge-
neral, las personas los llevan de forma 
espontánea (de hecho desaparecen 
en menos de un día), se resolvió apelar 
a un pequeño ardid, para que los des-
prevenidos lectores de estos formatos 
pudieran llevar textos literarios a sus 
hogares.
Se imitó el diseño y escrito de uno de los 
rematadores más conocidos de la loca-
lidad y se imprimieron bajo el formato 
de volante de un remate, distintos tex-
tos literarios: cuentos, poemas, chistes, 
entretenimientos, seleccionados de 
entre una amplia gama de material de 

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

Por Flavia Franzen. Secretaria BP Mariano Moreno

Deseamos que este innovador 

proyecto, pueda serles útil 

para poner en práctica o para 

despertar el deseo de inventar 

otros, tan creativos y lúdicos 

como el creado por las personas 

que integran  esta biblioteca.

1  Comisión Nacional de Bibliotecas populares

2  Organizado anualmente por la Fundación Leer

COMPAÑEROS DE RUTA

lectura, no sólo para adultos, sino para 
adolescentes y niños. Se utilizaron dis-
tintos tipos de letra para abarcar a toda 
la familia, imprenta mayúscula para los 
primeros lectores, imprenta minúscu-
la para los ya alfabetizados. En la se-
lección también se tuvo en cuenta los 
distintos géneros discursivos, poético, 
narrativo, hasta la historieta tuvo un 
lugar privilegiado.
Se distribuyeron alrededor de mil vo-
lantes y, como estaba previsto, en muy 
poco tiempo los desprevenidos usua-
rios de esta tipología textual, tenían un 
ejemplar en sus manos. 
¿Qué sucedía en los hogares? Allí, se 
puso de manifiesto el engañoso meca-
nismo utilizado, puesto que tuvieron 
que leer el folleto para comprender 
que no se trataba de un remate tradi-
cional. 
Es posible que el volante, una vez leído, 
haya ido a parar al basurero. No obs-
tante, gracias a la magia de las palabras 
y al hechizo que ejercen, todos los que 
lo llevaron a su hogar se vieron obliga-
dos a leer  para enterarse  de qué “Re-
mate” se trataba, y seguramente leye-
ron algunos versos o un cuento, puesto 
que la extensión de lo seleccionado era 
breve. Y, en ese instante, aunque hayan 
leído unas pocas líneas,  se acercaron 
indirectamente a la lectura de un texto 
literario, a la biblioteca, y al mundo de 
los libros. 
Esta ingeniosa propuesta pudo haber 
repercutido en el seno de toda una fa-
milia y –seguramente- como una onda 

expansiva, haber llegado a los ojos de 
la abuela o abuelo, hermano o herma-
na, tíos, hijos, primos y así sucesiva-
mente, en una cadena interminable 
de lectores.  Porque una vez instalado 
el texto en su hogar, múltiples son las 
manos que lo tomarán para su lectura, 
para su descubrimiento. Y si la semilla 
fue sembrada, ¿por qué no pensar que 
dará frutos?
De hecho, la institución recibió en el 
momento de su implementación diver-
sos comentarios y preguntas que  na-
cieron de los habitantes de la localidad, 
desde “¿Se remata la Biblioteca?”, has-
ta  un: “No entendí bien qué rematan”. 
Pero es evidente que detrás de esas 
dudas, hubo varios lectores, que aun-
que no hayan entendido la consigna, 
leyeron ávidamente los textos.
En el año 2011, Conabip filmó un do-
cumental en la Biblioteca de San Je-
rónimo Norte sobre este proyecto, 
que luego fue presentado en el mes de 
noviembre del mismo año en la Biblio-
teca Nacional de Buenos Aires, bajo el 
nombre de “Biblionautas, la otra biblio-
teca”, donde se mostraron actividades 
sociales y de fomento a la lectura en 
diversos puntos del país, desarrolladas 
por Bibliotecas Populares.

BIBLIONAUTAS, 
LA OTRA BIBLIOTECA
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Este es un libro mágico, maravillo-
so, en el que un horrible monstruo 
aparece y desaparece frente a los 
ojos del lector, a medida que avanza 
la lectura. Al abrir este sorprendente 
libro lo primero que encontramos son 
dos grandes ojos amarillos y, a medida 
que damos vuelta sus páginas apare-
cen: su larga nariz, sus filosos colmi-
llos, hasta que es desenmascarado 
totalmente. Pero ésta es sólo la mitad 
de la historia. Cuando se muestra en 
todo su horror y el pequeño lector le 
grita al monstruo:”No me asustas!”, el 
monstruo irá desapareciendo. Un libro 
lúdico, para conjurar todos los miedos.

Sugerido para Primeros Lectores y Todos 
los Lectores

En el circo hay muchos personajes 
extraordinarios, pero Héctor es la 
verdadera estrella: él es el hombre 
más fuerte entre todos los hombres. 
Su popularidad despierta celos entre 
los domadores, que sacarán a la luz el 
secreto mejor guardado –y la verdade-
ra pasión- de Héctor: el tejido. Héctor 
pasa su tiempo libre tejiendo. Cuando 
los domadores descubren su secreto, 
lo humillan frente a todos, incluida 
Leopoldina, la bailarina a quien Héctor 
ama en secreto. Pero un gran viento 
arremolinado se llevará absolutamen-
te todo, hasta la carpa, y Héctor será 
el salvador gracias a su arte secreto. 
Un libro divertido, que sorprende y 
rompe con los estereotipos de género 
y también con algunos prejuicios. 

Sugerido para Lectores Entrenados

Esta novela juvenil, ganadora del 6º 
Premio de Literatura Infantil El Barco 
de Vapor 2007, tiene como protago-
nista a Agustín, un adolescente que se 
define como antipático, de mal carác-
ter y fácilmente irritable. Detesta a la 
tutora de su curso, así como mirar par-
tidos de fútbol rodeado de mujeres, 
los colores pastel, la gente que habla 
mucho y dice poco. Cuando llega el 
verano y viaja a las sierras cordobesas 
conoce a Mora, una chica que se halla 
a punto de enfrentar un cambio que no 
ha elegido. Este inesperado encuentro 
dejará a Agustín sin palabras... Esta 
novela refleja el mundo de los adoles-
centes, las situaciones y conflictos que 
comienzan a enfrentar en esta etapa 
de su vida con un muy buen ritmo 
narrativo.

Sugerido para Jóvenes Lectores

“¡Fuera de aquí, horrible 
monstruo verde!”   

“Héctor, el hombre ex-
traordinariamente fuerte”

“Posición adelantada”

Editorial: Oceáno Travesía
Autora: Ed Emberly

Editorial: Adriana Hidalgo editora, 
colección Pípala 
Autor: Magali Le Huche

Editorial: Ediciones SM, Argentina. El 
Barco de Vapor – Serie Roja
Autora: María Florencia Gattari
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.

ENRIQUE BUTTI.
Escritor y Periodista.

Nació en Santa Fe en 1949. Es escritor, profesor de Letras y periodista. Tiene una 
larga trayectoria como escritor en el país y en el extranjero. Entre otras publica-
ciones, ha editado varias novelas y cuentos para niños y jóvenes: Porotita Pajaro-
na (UNL); El Fantasma del Teatro Municipal, No Me Digan Que No, Sin cabeza y 
encapuchados, Cada casa un mundo, Carnavalito,  La daga latente (Colihue);  El 
centro de la gravedad (Ed. Palabrava); El Diablo mete la cola, y otros cuentos del 
Infierno (Homo Sapiens). Muchas de sus obras han sido traducidas al italiano y 
circulan por todo el mundo. Obtuvo, entre otros, el Primer Premio Fondo Nacio-
nal de las Artes por su obra La daga latente, cuentos casi policiales.

DIANA TARNOFKY
narradora oral

Ana Padovani estudió música y se graduó en psicología. Estudió teatro y es una 
de las pioneras del  arte de narrar cuentos en la Argentina.  Representó a la Ar-
gentina en  festivales internacionales en Brasil, Uruguay, España y Ecuador. Reci-
bió, entre otros,  el Premio Pregonero a Narradora otorgado por la Fundación El 
Libro; el premio ACE a Actuación en Unipersonal, temporada 2001-2002 por su 
espectáculo “La voz del terror”, y fue nominada en el mismo rubro por “Querida 
Niní”, temporada 2003-2004. Ha editado: “Cuentos de terror y de suspenso” por 
Ediciones Sonoras en formato CD, y el libro ¨Contar cuentos, desde la práctica 
hacia la teoría¨ publicado por Editorial Paidós¨ (Premio Mención de Honor al 
mejor libro de educación de edición 1999)

MEY. Ilustradora   
Ilustradora 

Nació en Buenos Aires en junio de 1985. Es amantes de la música, las danzas, 
los gatos, las ciudades y los personajes de ojos grandes.  Desde los ocho años 
comenzó a experimentar con tizas y a los diez tomó su primera clase de dibujo. 
Estudió Bellas Artes, diseño de indumentaria y textil. Hizo cursos de pintura di-
gital y creación de personajes. Descubrió y se enamoró perdidamente del mundo 
de la ilustración infantil y trabaja como ilustradora independiente. Ha ilustrado, 
entre otros: Sapo y Princesa (Aique), Boris Orbis y la vieja de la calle 24 (Sudame-
ricana), Valerio y la ciudad liviana), Quelonios (Biblioteca Nacional); Pajaritos 
en la cabeza (La Brujita de Papel); Sapo Azul (Del Naranjo); Principe Melifluo en 
sueño de manzana (Edelvives); Los túneles secretos (Salim); Te espero en Sofía 
(Alfaguara)

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 Flavia Franzen 1  

DONDE VIVEN LOS LIBROS

1 Flavia Franzen es Secretaria de la Biblioteca Popular Mariano Moreno 2 Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares

DONDE VIVEN LOS LIBROS

La Biblioteca Popular Mariano Moreno de San Jerónimo 
Norte, es en la actualidad un ejemplo de unidad y esfuerzo. 
Abrió sus puertas en 1983, como una forma de dar la bien-
venida a la democracia. Fundada por Rotary Club, inició sus 
actividades con 900 volúmenes, funcionando en una peque-
ña oficina cedida por la comuna local. En 1986, se trasladó a 
un local más espacioso, (Güemes 582), alquilado por Rotary, 
institución fundadora.

BIBLIOTECA POPULAR
MARIANO MORENO,
de San Jerónimo Norte                     

BODAS DE PLATA  QUE MERECEN UN ORO POR EL ESFUERZO
HISTORIA DE LA BIBLIOTECA POPULAR “MARIANO MORENO”

En 1988, Rotary Club y  la Asociación Mutual Suiza Helvetia 
–ambas instituciones de la localidad-, unificaron esfuerzos 
para ayudar al crecimiento de la biblioteca. La Asociación 
Mutual Suiza, cedió  un espacio en su planta alta  de 54 
metros cuadrados, mientras que la institución fundadora, 
Rotary Club, proporcionó  el amoblamiento y bibliografía 
existente hasta esa fecha. A partir de allí,  se la llama “Biblio-
teca Popular Mariano Moreno”. En 2001, gracias a una serie 
de trámites ante  CONABIP  fue aceptada por este organis-
mo, como Biblioteca Popular, accediendo a  los beneficios 
que esta comisión otorga: subsidios, capacitación perma-
nente, material bibliográfico, entre otros.
En 2006 se inaugura la Bebeteca “Miguitas de Ternura”, 
espacio  destinado a promover la lectura en bebés de 0 a 5 
años. En 2009, se proyecta la creación de un espacio más 
amplio en planta baja. La Asociación Mutual Suiza Helvetia, 
asigna una parte de su explanada para su construcción, que 
se logra gracias a la colaboración económica del gobierno 
del Cantón del Valais (Suiza), de la Comuna de San Jerónimo 
Norte y de la comunidad en general.
En Junio de 2010, se inauguró el nuevo edificio, amuebla-
do gracias a los fondos que aportaron distintos padrinos 
(comercios, particulares, personas amigas de la institución), 
convocados por la comisión directiva de la biblioteca.
Después de 25 años de labor ininterrumpida, se cuenta con 
20268 volúmenes de variada temática, importantes colec-
ciones de revistas, videos y CD Rom educativos y conexión a 
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Internet para uso de sus asociados. La biblioteca cuenta con 
176 socios individuales y 205 grupos familiares, (996 perso-
nas) que asisten con frecuencia a la institución. También hay 
una constante consulta de alumnos de las escuelas (prima-
rias y secundarias), quienes solicitan información para sus 
tareas escolares. Estas búsquedas se realizan en las cuatro 
computadoras de última generación que donó el gobierno 
de uno de los cantones Suizos, para investigación y comuni-
cación en general, cuando la bibliografía no es suficiente.
La institución desempeña, además, una importante función 
de extensión cultural, brindando Taller de Teatro para adul-
tos, coordinado por  José Ignacio Serralunga; Taller Literario 
para niños y adolescentes, coordinado por Flavia Franzen; 
“Biblio Valijas” que llevan a escuelas, hogar de ancianos, 
clubes, plazas, variado material bibliográfico, con  el objetivo 
de difundir la lectura en lugares no tradicionales. Otro de los 
formatos incorporados por la institución fue el cine, siendo 
coproductora de la película “Las estrellas” dirigida por un 
joven cineasta de la localidad: Nicolás Probst,  concebida y 
actuada por integrantes del Taller de Teatro de la biblioteca. 
La película, presentada en 2011, fue preseleccionada para el 
9º Festival de cine con vecinos, concurso a nivel nacional  de 
cine con producción independiente, organizado en Buenos 
Aires. 
En 2010, la institución recibió el primer premio del Pro-
grama de Incentivo a la Lectura “Graciela Cabal”, por su 
proyecto  “Remate de textos callejeros” (Ver en sección 
Compañeros de Ruta)
La labor institucional de la Biblioteca Popular es incansable: 
organiza eventos culturales periódicamente deleitando a la 
población con obras de teatro y narraciones orales;  par-
ticipa anualmente del maratón  nacional de la lectura, con 
propuestas novedosas para difundir la lectura entre sus 
habitantes; organiza diferentes cursos de capacitación para 
promover la lectura en toda la comunidad.

ANÉCDOTA DE UN TRASLADO

El traslado de la biblioteca a planta 
baja, luego de terminada la nueva 
construcción, no fue tarea fácil, pues-
to que era muy largo el recorrido que 
debían realizar, bolsas pesadas con 
libros, muebles antiguos y estante-
rías. La comuna local ofreció una pala 
mecánica, que facilitó la tarea del 
traslado y aportó una nota de color 
a la mudanza. Pero luego había que 
ubicar lo trasladado. Para esto, el 
trabajo de la comisión directiva fue 
incesante: distribuir muebles, abrir 
cajas, acomodar libros. Cuando la 
labor estaba casi concluida, siempre 
aparecía una nueva bolsa con novelas 
que había que ubicar, por lo que te-
níamos que reorganizar una o varias 
estanterías.
Todos, en mayor o menor medida, 
pusimos nuestro granito de arena 
para concretar el hermoso sueño de 
la biblioteca en planta baja, siendo 
más popular que nunca, favoreciendo 
su accesibilidad por su cercanía con 
el suelo, por sus rampas para aquellos 
con capacidades diferentes, con sus 
novedosos y modernos amoblamien-
tos, con su bebeteca colorida que 
ahora se destaca en la vidriera como 
llamador incesante de niños y padres, 
con su sector juvenil misterioso e in-
teresante, y toda la tecnología puesta 
al alcance de la comunidad.
Hoy ya es un sueño hecho realidad 
que merece ser mostrado a todos los 
que de alguna manera siguen ima-
ginando un mundo mejor, para que 
tengan fe y esperanza, ya que con el 
trabajo en equipo y el entusiasmo, se 
pueden transformar las ilusiones en 
hechos concretos.




