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Ilustradora de libros infantiles, fashion
illustrator y cake designer. 

ELSA BORNEMANN
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Homenaje a una referente ineludible
de la literatura infantil Argentina.
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En este quinto número de La revista del Lectobus, queremos rendir homenaje a 
la reconocida escritora para niños Elsa Bornemann, que ha fallecido hace pocas semanas. 
Por tal motivo publicamos fragmentos de entrevistas realizadas por niños, que nos ha ce-
dido gentilmente la revista Compinches. 

La Ilustradora Carmen García, desde Lima, Perú, ha respondido con mucha gen-
tileza la entrevista realizada por los chicos que asisten a los talleres de Lectobus, y nos ha 
enviado una hermosa imagen de su autoría para ilustrar la tapa.

En Alas de Papel hemos publicado un poema disparatado muy conocido, de Elsa 
Bornemann, para continuar con nuestro homenaje. 

Como siempre, les entregamos reseñas de libros para motivar 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.

En la sección Donde viven los libros, conoceremos la Biblioteca Popular Alas, de 
Villa Trinidad y en Compañeros de Ruta, de la mano de Joselina Martínez, nos enterare-
mos de quiénes conforman el Taller de Cuentacuentos LOS PALABREROS. 

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, 
Amsafé 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. 

Inspirados en la mítica Andariega, 
de Javier Villafañe, recorremos los caminos 
de Santa Fe llevando actividades para chicos 

Coordinación General: 

Editorial Palabrava 

www.editorialpalabrava.com.ar

Coordinación General: 

Alicia Barberis 

Colaboran en este número:

Raquel Barthe – Revista El Mangrullo
Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 
Alas (Villa Trinidad)
Joselina Martínez
Revista Compinches

Diseño y diagramación:

Álvaro Dorigo y Noelia Mellit 

www.sugoilab.com

Producción: Rocío Elizalde

Ilustración de tapa: 

Carmen García, de las 7 cabretillas, 

Editorial Santillana 2010. Lima, Perú.

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 y Kilbel Su-
permercados.

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

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

Muy especialmente a Francisco Pimiango por habernos enviado 
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.

Editorial
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Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras

y también charlas, talleres y espacios de 
reflexión para adultos, sobre mediación 
lectora.

Creemos fervientemente que 
es preciso asumir la responsabilidad en 
forma conjunta: familia, escuela, organis-
mos estatales, instituciones intermedias, 
narradores, escritores, para multiplicar y 
potenciar las propuestas que ya están en 
marcha y para crear nuevos caminos. No 
sólo para favorecer el acceso a la lectura, 
sino también, para mejorar la calidad de 
vida de todas las personas, desde 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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Nací en Lima en 1976. Estudié docencia 

y artes plásticas en la Escuela de Bellas 

artes de Lima. Al egresar obtuve el pre-

mio de Arte Jovén 2000, concurso orga-

nizado por la Universidad mayor de San 

Marcos. Empecé mi carrera dedicándo-

me a la ilustración infantil para diversas 

editoriales limeñas, actividad que con-

tinúo realizando hoy en día. También he 

laborado como fashion illustrator para la 

casa de modas en New Yorky como cake 

designer para H.B. Dreamcakes.

He realizado estudios de Animación Stop 

Motion en Buenos Aires y de actualiza-

ción de ilustración en la School of Visual 

Arts en New York. Presenté una muestra 

individual de objetos llamada “Recycled 

dolls”.  Actualmente vivo y trabajo en 

Lima tengo más de 50 cuentos ilustrados 

y estoy preparando mi nueva muestra de 

muñecas animadas.

Para conocer más sobre esta ilustradora, pueden visitar:
http://www.carmengarciaveliz.com/
http://www.carmengarcia-ilustraciones.blogspot.com/

Para esta sección, que se abre en dos par-

tes, son los propios chicos, desde los talle-

res de LECTOBUS, quienes confeccionan 

las entrevistas. 

En esta oportunidad, agradecemos a Car-

men por su respuesta, y por su amabilidad 

al enviarnos una de sus ilustraciones para 

la tapa de este ejemplar.

.

PALABRANTES Y DIBUJEROS
—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
No sé… yo más bien  siempre quise ser médico. Estudié 
algo de enfermería a los 13 y fue suficiente. Me encanta-
ba, pero no era algo que yo podía hacer en mi cuarto escu-
chando música. Como mi madre me veía dibujando todo el 
tiempo, a los 15 me inscribió en el Museo de Arte de Lima 
para que mejorara mis dibujos. Allí perfeccioné los dibu-
jos que hacía de mis estudios de corazones y riñones de 
pollo. Luego ingresé a la escuela de Bellas Artes de Lima 
para formarme como artista y docente (por insistencia de 
mi familia) y por mi propia insistencia continué haciendo 
mis estudios de cuerpos y enfermedades. Egresé de la es-
cuela con una propuesta de instalación que incluía dibujos 
y objetos clínicos intervenidos, con esa propuesta gané el 
concurso de arte Joven de la UNM de San Marcos y reali-
cé mi primera muestra individual.
A los 20 años conseguí mi primer trabajo como ilustrado-
ra eso me salvo de practicar la docencia, sin embargo, me 
fue muy útil toda esa teoría pedagógica al momento de 
ilustrar cuentos para niños.

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
Lo vuelvo hacer hasta que ya no tengo más plazo, porque 
si tuviera seguiría intentando para llegar a esa perfección 
imposible.

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil 
de pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
Pues siempre me resultan más fáciles los textos de senti-
do abierto, aquellos en los que la fantasía y la magia pri-
man. Los más difíciles son los textos donde hay que ser 
muy precisos, generalmente los relatos realistas.

—¿Tenés un color preferido?
El negro, el azul, el rojo… en fin depende de la estación o 
de mi estado de ánimo.

—¿A qué le tenías miedo cuando eras chico?
Al maltrato, a las cicatrices.

—¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
Que me dé la inicial de mi departamento.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
La verdad, no. Se preocupaban por mi futuro y por mi subsis-
tencia, ellos nunca creyeron que podría vivir del arte 

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y dónde 
los guardás?
Mi madre se encarga de guardar mis dibujos. A veces guardo 
algunos, los que más me gustan. 

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
Sí, tuve que aprender a trasladar mi pintura a las pantallas y 
las tabletas. 

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
Acrílico sobre madera, pero a veces si estoy inspirada hago es-
culturas y las fotografío.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos? 
Al editor.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuento?
A veces trato de convencerlo, si no, pues sigo haciendo prue-
bas. 

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar?
Me esfuerzo más y a veces me terminan gustando más las ilus-
traciones de los libros que no me han gustado. 
 
—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los tex-
tos?
Hasta ahora no hago textos.              

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿dibujan con vos?
No
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SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

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. 

LA FORMACIÓN DE LECTORES 
Y EL HÁBITO DE LA LECTURA:
UN TEMA PARA REFLEXIONAR, POR RAQUEL M. BARTHE 
(Revista Virtual El Mangrullo) 

Cuando comencé la lectura creí que me enfrentaría a un libro 
pedagógico o didáctico, pero ya desde las primeras páginas 
comprendí mi error y quedé atrapada dentro de este texto.
Ángela Pradelli, con una narrativa ágil y amena, pero a la vez 
accesible, nos sumerge en “el sentido de la lectura” y nos lleva 
de la mano, página por página, por ese camino de la vida que es 
la lectura; un camino solo posible para los seres humanos (“en el 
principio fue el verbo”).
Poco a poco y con una prosa poética, y a la vez muy clara para 
comprenderla, nos va mostrando que la lectura no es decodi-
ficar letras y palabras, sino que es mucho más; que no solo se 
lee la escritura sino que, como dice Paulo Freire: “La lectura del 
universo antecede a la lectura de la palabra y, por eso, la lectura 
de ésta no puede prescindir de aquél. Lenguaje y realidad están 
unidos dinámicamente.”Por eso mismo, la lectura va más allá 
de lo denotativo y literal; una lectura tiene una multiplicidad de 

LIBRO COMENTADO 
[por Raquel M. Barthe-Rev. El Mangrullo]

PRADELLI, Ángela. El sentido de la lectura Ed. Pai-
dós, Colección Voces de la educación. 

Buenos Aires, 2013.

Las escuelas ofrecen cada día más po-
sibilidades de lectura, pero los  resul-
tados no son satisfactorios y se buscan 
causas que no siempre son  válidas.
Comencemos por establecer qué cla-
se de lectores son los que se pretende 
formar (o que se formen) y por qué en la 
educación (o instrucción escolar) siem-
pre la lectura está ligada al “hábito”.
Las palabras no son ingenuas y cuan-
do se las utiliza debemos estar  plena-
mente conscientes de su verdadero 
significado. Recordemos, entonces, lo  
que dice el Diccionario de la Lengua es-
pañola de la Real Academia acerca de 
HÁBITO: “Modo especial de proceder o 
conducirse adquirido por repetición de 
actos iguales o semejantes, u originado 
por tendencias instintivas. Facilidad 
que se adquiere por larga y constante 
práctica en un mismo ejercicio.”
Es verdad que puede leerse por hábi-
to, pero entonces no se trata de una 
lectura crítica y profunda, sino de una 
lectura superficial. La formación de há-
bitos forma adictos y la adicción no es 
racional.
Analicemos, entonces, algunos ejem-
plos de lectura por hábito:
* La lectura del diario durante el desa-
yuno, con una duración diaria siempre 
igual.
* Leer en el baño.
* Suplemento deportivo o noticias de la 
farándula.
* Si se trata de ficción, textos sin un plu-
ral de lecturas, simples y que solo inte-
rese el desenlace; no admite relecturas.
Estos lectores no se forman a sí mismos 
eligiendo qué leer, cuándo y cómo ha-
cerlo, sino que aprenden que la lectura 
es para alfabetizarse y que no produce 
ningún placer, sino una costumbre.

Desde la escuela, y cuando es esta la 
encargada de la alfabetización, repre-
senta un trabajo impuesto. En estas 
circunstancias la escuela “instruye” al 
alumno para que más tarde pueda ser 
un trabajador competente y Claude 
Lévi-Strauss lo explica de esta manera:
“La aparición de la escritura (...) parece 
favorecer la explotación de los hom-
bres antes que su iluminación (...). Si 
mi hipótesis es exacta, es necesario 
admitir que la función primaria de la 
comunicación escrita es la de facilitar 
el sometimiento. El empleo de la escri-
tura con fines desinteresados en vista 
de obtener satisfacciones intelectuales 
y estéticas es un resultado secundario, 
aunque se reduzca muchas veces a un 
medio para reforzar, justificar o disi-
mular al otro”. “Si la escritura no bastó 
para consolidar los conocimientos, era 
indispensable para afianzar las domi-
naciones [...]. La acción sistemática en 
apoyo de la instrucción obligatoria [...] 
va de la mano con la extensión del ser-
vicio militar y la proletarización. Así, la 
lucha contra el analfabetismo se con-
funde con el refuerzo del control de 
los ciudadanos desde el poder. Porque 
es necesario que todos sepan leer para 
que este último pueda decir: se supone 
que nadie desconoce la ley.”
Entonces queda demostrado que la 
escuela responde a una teoría conduc-
tista y no educa para pensar, sino para 
obedecer y con una finalidad utilitaria. 
La escuela enseña para la escuela y no 
para la vida y al alumno solo le intere-
sa la nota, como si fuese un trofeo. Por 
lo tanto, la escuela tampoco evalúa el 
aprendizaje, sino que se limita a cali-
ficar. Pero si el propósito de la escuela 
es educar para pensar (respondiendo 

a una teoría constructivista), la lectura 
se considera como un proceso de inte-
racción entre lector y texto. Se trata, 
entonces, de construir el significado del 
texto, interrogándolo a partir de una 
expectativa real y, al decir de Robert 
Escarpit, que satisfaga una necesidad 
cultural (no utilitaria), cuya finalidad es 
la gratuidad: “leer por placer”.
Entonces tampoco se puede hablar de 
“formar lectores” porque eso también 
lo explica de manera muy clara Jaime 
Barilko cuando dice: “Formar es tomar 
una materia prima y darle forma, mol-
dearla, organizarla. Debemos rehusar-
nos a formar. La formación brota de la 
misma persona, crece de adentro hacia 
afuera.”
El problema es que los hábitos resultan 
cómodos y no nos exigen pensar ni re-
flexionar y es por eso que, tratándose 
de algo tan sencillo, lo ignoramos, lo 
pasamos por alto y continuamos “traba-
jando” el “placer” de la lectura sin obte-
ner los resultados esperados y lo único 

que hacemos con esta paradoja es re-
producir y eternizar lo ya establecido, 
al mismo tiempo que nos quejamos por 
la falta de resultados positivos.
No está mal que en la escuela se tra-
baje, pero no es lo mismo transformar 
el trabajo en placer que transformar el 
placer en trabajo y, esto último, solo lo-
gra alejar al niño de la lectura.
Para que el lector se forme, es necesa-
rio un entrenamiento (no un trabajo) y 
únicamente se logra cuando se sienten 
“ganas de leer” y se disfruta del conte-
nido del texto.
Es por eso que debe hacerse una di-
ferencia entre textos informativos o 
instructivos y lectura literaria. La com-
prensión lectora habrá que aplicarla a la 
primera y dejar la segunda para el goce 
y para que cada lector bucee en las pro-
fundidades del texto permitiendo múl-
tiples lecturas.

Bibliografía: Barilko, Jaime. En: Magisterio 
del Río de la Plata. (Revista 2, Año 7, 1993). 

Diccionario de la Real Academia Española 
(21ª. ed. Madrid : Espasa Calpe, 1994). Es-
carpit, Robert. Sociología de la literatura / 
Robert Escarpit. (Los libros del Mirasol, Bs 
As, 1962). Lévi-Strauss, Claude. Tristes tró-
picos. (Eudeba, Bs As, 1969)

significados que subyacen en el texto; un verdadero lector 
lee y relee más allá de la superficie y bucea en las profundi-
dades del texto; es capaz de leer lo no dicho con palabras, 
los gestos, las actitudes y la vida misma.
Estamos frente a un libro al que deberían acceder todos los 
mediadores para ayudar a potenciar la capacidad lectora 
de los que se inician para que puedan formarse como ver-
daderos lectores, capaces de relacionar todos los hechos 
de la vida entre sí. Este es un libro que amerita ser leído y 
releído continuamente.
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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 apadrinado 
durante 2012 por Industrias Frigoríficas 
Recreo, Kilbel Supermercados y Amsafé 
Capital. Bajo la premisa Para que a todos 
nos cobije un mismo cielo de palabras.

PALABRAS BAJO EL SOL
 

LA RUTA DE LOS 
LIBROS
LECTOBUS PROPONE

PARA LEERTE 
MEJOR

CUENTOS EN 
RONDA 
LECTOBUS Y EL MUSEO 
ETNOGRÁFICO

Leer para emocionarnos, para divertir-
nos, para soñar todos los mundos po-
sibles. Sin obligaciones ni tareas. Leer 
para recuperar la magia que nos provo-
can las palabras cuando tejen historias, 
poemas o juegos. Leer para que nos den 
ganas de seguir leyendo…

Este programa se realiza bajo la modali-
dad de jornadas intensivas en escuelas 
de toda la provincia: espectáculos, ta-
lleres de lectura y charlas con docentes, 
abiertas a la comunidad, en torno a la 
mediación lectora. 
Durante el mes de mayo, se desarrolló 
en la Escuela Normal de la localidad 
de San Cristóbal, con el auspicio de 
Amsafé Provincial y Regional

Continúan las jornadas en Bibliotecas 
Populares, con espectáculos y charlas 
con bibliotecarios y comunidad en tor-
no a la mediación lectora. A lo que se 
sumará en los próximos meses, el desa-
rrollo de talleres intensivos de oralidad 
y mediación a bibliotecarios, abiertos a 
otros adultos de cada comunidad. 
Hasta el momento se llevaron a cabo en 
las localidades de Cayastá y Videla, y se 
prevé su continuidad con otras biblio-
tecas populares del Nodo de la Costa: 
Helvecia, Rincón, Santa Rosa de Calchi-
nes, Arroyo Leyes, San Justo, Marcelino 
Escalada.

Todos los primeros jueves de cada mes, 
se llevan a cabo jornadas especiales en 
torno a la palabra en el Museo Etnográ-
gico, a través de espectáculos, talleres 
de lectura y asambleas de lectores, con 
invitaciones a escuelas de Santa Fe. 
Hasta el momento ha participado la Es-
cuela Belgrano.

Los talleres de este programa están funcionando en tres barrios diferentes: Vecinal 
Villa del Parque, coordinado por Emilia Charra; Biblioteca de la Cuadra (UNL) y 
Solar Loyola, del barrio Loyola Sur, Coordinado por Sandra Palazzo y Biblioteca de 
la Cuadra (UNL) y Club Velocidad y Resistencia, de Colastiné Sur, coordinado por 
Alicia Barberis.

Emilia Charra, coordinadora del taller que funciona en la 
Vecinal Villa del Parque  explica la síntesis de objetivos y 
actividades que se desarrollan en estos espacios:

Estos Talleres buscan “poner las palabras a volar”. Así, se 
integran disciplinas como la narración oral (cuentos), el tea-
tro, la plástica, entre otros.
Los niños, a través de este espacio, pueden participar de 
propuestas lúdicas que les permiten desarrollar la recrea-
ción y la creatividad, pero, principalmente, se procura crear 
puentes, a través de la lectura, con nuevos horizontes, 
mundos desconocidos o saberes ignorados. Esto significa 
que, mediante el juego con los textos, los partícipes (a sa-

ber, los niños) se acercan a una herramienta fundamental 
para desenvolverse en la vida misma: la lectura.
Buscamos lograr una experiencia con palabras para chicos, 
a través de la creación colectiva e individual tanto de obje-
tos artísticos (títeres, libros, disfraces, etc.) como de espec-
táculos (narración oral, particularmente).
Esencialmente, el Taller favorece el TRABAJO COLEC-
TIVO en los niños y niñas. A una sociedad que fomenta el 
trabajo individual y, por sobre todo, el reconocimiento par-
ticularizado y particularizante, a las relaciones basadas en 
la competitividad, ofrecemos en contraposición, la SOCIA-
LIZACIÓN y el trabajo unido.
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Ay! ¡Qué disparate!

¡Se mató un tomate! 

¿Quieren que les cuente?

Se arrojó en la fuente

sobre la ensalada 

recién preparada. 

Su rojo vestido, 

todo descosido,

cayó haciendo arrugas

al mar de lechugas.

Su amigo Zapallo 

corrió como un rayo

 

pidiendo de urgencia 

por una asistencia

Vino el doctor Ajo 

y remedios trajo.

Llamó a la carrera 

a Sal, la enfermera. 

Después de secarlo 

quisieron salvarlo,

pero no hubo caso: 

¡Estaba en pedazos!

Preparó el entierro 

la agencia “Los Puerros”.

Y fue mucha gente...

¿Quieren que les cuente?

ALAS DE PAPEL

Llegó muy doliente

Papa, el presidente 

del club de Verduras, 

para dar lectura 

de un “Verso al tomate”

(otro disparate),

mientras, de perfil, 

el gran Perejil 

hablaba bajito

con un rabanito. 

También el Laurel

(de luna de miel 

con doña Nabiza)

regresó de prisa

en su nuevo yate

por ver al tomate. 

Acaba la historia: 

Ocho zanahorias

y un alcaucil viejo 

forman el cortejo 

con diez berenjenas 

de verdes melenas,

sobre una carroza

bordada de rosas.

Choclos musiqueros 

con negros sombreros

tocaron violines, 

quenas y flautines, 

y dos ajíes sordos 

y espárragos gordos 

con negras camisas,

cantaron la misa. 

El diario “ESPINACA”

la noticia saca:

HOY, ¡QUÉ DISPARATE! 

¡SE MATÓ UN TOMATE!

Al leer, la cebolla 

llora en su olla. 

Una remolacha 

se puso borracha.

—¡Me importa un comino! 

—dijo don Pepino... 

y no habló la acelga 

(estaba de huelga).

En esta sección la palabra será la protagonista. 

Homenaje a Elsa Isabel Bornemann. Extraído de POESÍA 

INFANTIL estudio y antología, Editorial Latina, 1977.
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El 24 de mayo de 2013 murió la escritora Elsa Bornemann, referente ineludible 
de la literatura infantil argentina. Queremos rendirle homenaje desde Lectobus, 
publicando parte de su extensa biografía y de dos entrevistas realizadas por chicos 
y publicada en la revista Compinches. 
Agradecemos especialmente a Sergio Efrón y a Carola Beker, directores de la 
revista Compinches , la posibilidad de difundir este material, publicado en la 
sección Periodistas por un día. Si desean leer las entrevistas en forma completa, 
pueden hacerlo en la Revista Imaginaria: http://www.imaginaria.com.ar/2013/06/
homenaje-a-elsa-bornemann/

Fue maestra, profesora y doctora en letras y estudió lenguas 
extranjeras. Ejerció la docencia en todos los niveles. 
Escribió novelas, cuentos y poesías; realizó traducciones y 
coordinó antologías. También compuso canciones y guiones 
para teatro.

Ha publicado muchísimos libros para niños. Algunas de sus obras: Dispa-
ratario, El niño envuelto, ¡Socorro!, Tinke-Tinke, El espejo distraído, Un 
elefante ocupa mucho espacio, Los Grendelines, Cuadernos de un delfín, 
El libro de los chicos enamorados (55 poemas y un cuento), No somos 
irrompibles y El niño envuelto. Muchos de sus libros se tradujeron a otros 
idiomas y algunos de ellos al sistema Braille para ciegos.
Recibió numerosos e importantes premios por sus libros y por su trayec-
toria. En 1972 ganó la Faja de Honor de la SADE por El espejo distraído. 
El Banco del Libro de Venezuela incluyó El libro de los chicos enamorados 
entre los “Diez mejores libros para niños” (1982). Recibió el Premio “Alicia 
Moreau de Justo” por su obra literaria (1985) y sus libros Bilembambudín 
o el último mago (1988) y Disparatario (1989) fueron seleccionados para 
integrar la lista The White Ravens. Recibió el Premio Konex de Platino en 
1994.  Murió en Buenos Aires el 24 de mayo de 2013.

PALABRANTES Y DIBUJEROS

—¿Para qué edad pensás que es Cuentos 
a salto de canguro?
Yo no estoy de acuerdo con poner las 
edades, pero comprendo que las edi-
toriales, los colegios y las librerías ne-
cesitan una orientación. O sea, va una 
mamá y dice: “Tengo un nene de 9 y otro 
de 12, ¿qué les puedo llevar?”, entonces 
los libreros se fijan en eso, porque no 
leen todo lo que venden. Las editoria-
les lo ponen también con ese propó-
sito. Les parece que va más o menos 
para esa edad. Pero hay criaturas que 
lo que está dirigido —suponete— para 
12 años lo leen a los 7 y lo entienden 
perfecto, y al revés, a algunos de 15 les 
tenés que dar un libro para 5 porque no 
entienden.

—¿Cuándo les ponés los nombres a los 
libros?
—A veces se me ocurren antes, porque 
tienen que ver con lo que va a pasar. 
Por ejemplo, cuando decidí escribir 
cuentos de terror, yo pensé: “Si pasa 
algo que le da miedo, ¿qué dice uno? 
“¡¡Socorro!!”. Entonces dije: “Ya está, se 
llamará Socorro“.

—¿La historia de El niño envuelto es de 
verdad?
—Yo siempre les explico a los chicos 
que hay una gran diferencia entre la 
realidad y la ficción. Si yo trabajara ab-
solutamente con la realidad, tendría 
que ser una excelente periodista (…) En 
El niño envuelto están mezcladas histo-
rias mías, historias de los chicos, histo-
rias del pibe que vivía en mi casa, que es 
cierto. Vivía en el tercer piso, y yo des-
de el quinto le bajaba una canastita con 
libros, y él me ponía cartitas. Venía mu-
cho a casa, me hice muy amiga de sus 
papás, éramos compañeritos de alguna 
manera. Él no se llama Andrés (como el 
protagonista del cuento). No le puse su 
nombre porque como ahí aparecían co-
sas que no tenían que ver con la familia 
de ellos, me parece que no es correcto.
Todo lo que un escritor escribe, Lucia-
na, está basado en lo que siente, en lo 
que piensa, en lo que sucede, pero lo 
puede escribir, porque por eso es es-
critor, incluso como le hubiera gusta-
do que pase. Incluso, dejando el final 
abierto (…)

Seguimos con la entrevista realizada por Laura 
(10 años) y Dana (11)  publicada en el Nº 24 de 
la revista Compinches 
(Buenos Aires, marzo de 2006)

—Sabemos que sos maestra y doctora en 
letras. ¿Ejerciste alguna vez?
—Sí, sí, sí. De maestra jardinera, de 
maestra de escuela primaria, de profe-
sora de secundaria y en la universidad 
también. Papás, éramos compañeritos 
de alguna manera. Él no se llama An-
drés (como el protagonista del cuento). 
No le puse su nombre porque como ahí 
aparecían cosas que no tenían que ver 
con la familia de ellos, me parece que 
no es correcto.
Todo lo que un escritor escribe, Lucia-
na, está basado en lo que siente, en lo 
que piensa, en lo que sucede, pero lo 
puede escribir, porque por eso es es-
critor, incluso como le hubiera gusta-
do que pase. Incluso, dejando el final 
abierto (…)
Seguimos con la entrevista realizada 
por Laura (10 años) y Dana (11)  publi-
cada en el Nº 24 de la revista Compin-
ches (Buenos Aires, marzo de 2006)

—¿Cómo eras con tus alumnos?
—Afortunadamente, me llevaba muy 
bien. Los chicos me tenían simpatía y yo 
también a ellos. Es que realmente los 
seres que más me gustan en la vida son 
los chicos. Y después de ellos, me gus-
tan mucho también los animales.

—También sabemos que trabajaste como 
azafata. ¿Cómo fue? 
—Yo creía que me iba a encantar ser 
azafata. Y después que trabajé… ¡no! 
Pero no porque me diera miedo el 
avión, sino porque tenía que estar todo 
el tiempo sirviendo a la gente, aten-
diendo a todos, asistiendo a las perso-
nas que se asustaban… Y yo dije: “Bue-
no, ya probé, ya está bien”.

—¿Te leían de chiquita?
—Mi papá, sobre todo. Pero ¿ustedes 
saben? Una risa… Mi papá era alemán; 
entonces, él me leía en alemán y me de-
cía: “Si prestás mucha atención, lo vas 
a entender”. Pero como él no me tra-
ducía, ¡yo me imaginaba cualquier otra 
cosa! Y después mi mamá me inventa-
ba cuentos.

—En la dedicatoria del libro Tinke-Tinke 
escribiste: “A mi mamá, Blancanieves 
Fernández de Bornemann, que nutrió mi 
infancia con poesía”.
—Claro, porque también me leía poe-
mas. Yo le llevaba los libros para que 
ella me los leyera. Tenía cuatro o cinco 
años y estaba muy desesperada por 
aprender a leer. Mi mamá me leía mu-
cho, pero mis hermanas, que eran gran-
des, no. “¡Aprendé a leer!”, me decían. 
Ahora, ¿vieron que mi mamá se llama 
Blancanieves? Todos los chicos se ríen 
cuando voy a los colegios y me dicen: 
“¿Cómo? ¿Sos una hija de Blancanie-
ves?”

—Y cuando empezaste a leer sola, ¿qué 
leías?La revista Compinches, publicación de distribución gratuita que 

circuló durante 10 años (2001-2011) en Argentina, destinada para 
que padres e hijos compartieran la lectura.
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—Cuentos, novelas y poesía; sobre 
todo poesía. Existen tantos autores 
extraordinarios, ¿no? Sobre todo, leo a 
autores españoles y argentinos, muchí-
simo. Era y sigo siendo muy lectora. La 
lectura me encanta y también la radio. 
La televisión no tanto. Escucho mucha 
radio de noche, porque yo por la noche 
duermo poco. Siempre, ¿eh? De chica 
también

—¿Tenías muchos amigos?
—Siiií. sobre todo, varones. Cuando yo 
ea chica, en general, las mamás no que-
rían que las nenas estuvieran con ami-
gos varones. Pero en mi casa no pasaba 
eso. Era, como me decían entonces, 
varonera. ¿Por qué? Porque íbamos a 
la plaza, nos trepábamos a los árboles… 
Me encantaba. con ellos me divertía 
muchísimo.

—¿Por qué quisiste ser escritora?
—Porque me encantaban los libros. Y 
después, hay cosas que uno no sabe 
exactamente por qué, pero quizás has-
ta el día de hoy tengo ciertos proble-
mas para comunicarme hablando y no 
para hacerlo escribiendo. Por ejemplo, 
a mí no me gusta el teléfono. (…) Empe-
cé escribiendo para chicos pero sobre 
temas de los que no se escribían acá, 
como el terror o el amor. Y tuve algunos 
problemas.

—¿Cuáles?
—Con el libro Un elefante ocupa mucho 
espacio fui prohibida en el año 1977. El 
año anterior había recibido un premio 
internacional muy importante y supon-
go que a alguna gente le dio envidia. 
No creo que el general Videla (N. de la 

La lectura es construcción de sentidos a partir de un texto, 
más allá de la naturaleza de ese texto y del soporte a través 
del cual entra en comunicación con su lector. Por lo tanto es 
válido afirmar que quien escucha un cuento lo lee. Porque no 
sólo realiza su lectura a través de las palabras de quien las 
comparte, sino también  en los matices de la voz,  la fuerza de 
la mirada, en sus gestos y silencios. 
Esa escucha constituye la primera experiencia lectora de un 
niño. La investigadora y narradora española Ana Pelegrín 
afirma “nuestra primera experiencia literaria es a través de 
los oídos”  porque esa palabra que acuna, que cuenta, funda 
nuestro vínculo con el lenguaje.
Alentar en los niños la escucha de cuentos es favorecer en 
ellos el desarrollo de múltiples habilidades lectoras, pero 
esencialmente es afianzar su noción de la palabra como el 
instrumento más eficaz de comunicación entre las personas, 
por ser profundamente humana.
Pero esta experiencia precisa un mediador, es indispensable 
ese otro que realice el encantamiento de detener el tiempo 
y contar. Alguien que nos abra las puertas al universo de las 
palabras y las historias y las deje allí como señales, desafián-
donos a continuar nuestro camino lector. 
Generalmente esta tarea de mediar entre los cuentos y niños 
ha sido tarea de padres, docentes y bibliotecarios, adultos 
preocupados en la formación de futuros lectores. 
La propuesta del Taller “Los Palabreros” es formar modelos 
lectores NO ADULTOS, niños que a través de la narración 
oral y la lectura en voz alta, entusiasmarán a sus pares para 
acercarse a leer.
Escuchar una historia que los conmueve  a través de las pa-
labras y los gestos de otro niño, despierta la curiosidad y la 
identificación con ese modelo lector, desplazando el sentido 
de “deber” que generalmente se le otorga desde la visión in-
fantil a la lectura, cuando es un adulto quien la propone. 

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

Idea, coordinación y realización: Joselina Martínez

“Nosotros (los narradores) narramos para 

leer y leemos para contar, y esperamos que 

ese oyente expectante y emocionado, al igual 

que nosotros mismos, vaya hacia el libro”                                                                                                                                          

Nora Fonollosa 1 

COMPAÑEROS DE RUTA

Taller de Niños 
Cuentacuentos 
“Los Palabreros”

R.: primer presidente de la dictadura 
militar 1976-1983) lo haya leído, ¡para 
nada! Pero lo prohibieron diciendo que 
era izquierdista, y no era para nada 
así. (…) Cuando me prohibieron eran 
momentos muy tremendos, en los que 
desaparecía la gente… y me acuerdo 
de que mi padre me dijo: “Andate a vi-
vir a Europa. No te quedes acá porque 
esto es muy peligroso”. Pero yo, since-
ramente si me hubiera ido, me habría 
muerto de tristeza, sola y por esa cau-
sa… entonces, me quedé acá.

—Cuando estás haciendo cualquier otra 
cosa, ¿se te ocurren ideas para escribir?
—Sí. De noche… ¡no saben cuántas ve-
ces prendo una linterna chiquita para 
no despertar a mi marido! Tengo pape-
litos al lado de la cama y de pronto se 
me ocurre algo y lo anoto, porque des-
pués se me puede ir, se me puede volar. 
Sí, siempre ando con papeles y la biro-
me para anotar cosas. Si se me ocurre 
algo, ¡pic!, lo agarro.

—¿Qué cosas de la realidad te llaman la 
atención?
—Sobre todo, me llama la atención que 
desde el principio del mundo los se-
res humanos no son pacíficos. Eso me 
pone muy mal, porque la violencia no 
empezó ahora. Si ustedes leen histo-
ria, la violencia, la envidia, todas esas 
cosas, estuvieron desde el principio de 
los tiempos. Eso me llama muchísimo la 
atención.

—¿Qué se puede hacer con un chico al 
que no le gusta leer? ¿Hay que hacer algo?
—En general, el chico al que no le gus-
ta leer es porque en la casa nadie lee. 
No ve a su mamá o a su papá leyendo 
con placer… Después estaría la escuela: 
que haya un maestro, una maestra, un 
profesor, una profesora que les trans-
mitan a los chicos: “¡No saben lo que 
se pierden!”. Y que les lean algo… les 
cuenten… Pero, si no sucede, es muy 
difícil que un chico disfrute de leer.

Para los niños cuentacuentos esta experiencia significa un im-
portante crecimiento personal, porque afirma su autoestima 
y los alienta a tomar la palabra en público con confianza. Para 
lo cual se les propone conocer la técnica del arte de la narra-
ción oral y la lectura en voz alta -herramientas que además, 
enriquecen el desarrollo de sus habilidades de expresión y 
comunicación-, explorar las posibilidades de lectura que dis-
pone un texto a ser leído y establecer diferencias o preferen-
cias acerca de estos diferentes modos de presentar los cuen-
tos a sus escuchas. Llevar adelante esta actividad, los anima 
a crecer como lectores críticos, ya que en cada oportunidad 
que eligen un texto para compartir deben poner en juego su 
opinión personal en torno a los diversos materiales de lectura 
que circulan.
Múltiples son los beneficios de leer.  Robert Gloton  sostiene 
que aquellos que disfrutamos del poder que otorga la lectura 
y disfrutamos de sus beneficios, debemos trabajar para alen-
tar a otros a leer. Pero vivimos tiempos donde los estímulos 
audiovisuales suelen ser desorbitados, en los que se huye del 
silencio y el encuentro con otros es un intento de resultados 
inciertos. 
En esta realidad compleja, pequeños cuentacuentos aceptan 
el desafío y salen en busca de lectores. Cada vez que visitan 
un jardín o una escuela para narrar o leer renuevan el encuen-
tro humano alrededor de la palabra.
Que este compromiso sea asumido por niños, conmueve y 
aviva la esperanza en que un mundo mejor es posible hoy.
¿Qué proponemos?
Motivar a  niños a promover la lectura entre sus pares. Gene-
rar confianza en la expresión oral como instrumento de co-
municación, brindando herramientas propias de la narración 
oral y la lectura en voz alta. Estimular el sentido crítico acerca 
de diferentes materiales de lectura destinados al público in-
fantil.
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PARA LEERTE MEJOR

En esta sección se comentan libros de diversas editoriales y, si bien hace-
mos sugerencias en cuanto al nivel de lectura de los chicos a quienes están 

dirigidos, queremos recordar que no se puede apuntar 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 -segu-

ramente- en cada etapa, le harán diferentes interpretaciones o lecturas. 

¿Quiénes participan de esta propuesta?
Tanto los niños mediadores de lectura como sus escuchas 
cuentan entre 6 y 12 años.
Cientos de niños en nuestra ciudad y otras localidades 
han escuchado nuestros cuentos.
Un poco de historia
En el año 2003 la ciudad de Santa Fe sufrió la inundación 
por el desborde del río Salado. La vida cotidiana de todos 
los vecinos se vio alterada. 
Las actividades escolares fueron seriamente afectadas, 
ya que muchos edificios educativos se vieron tapados por 
las aguas del río, otros se convirtieron en centros de eva-
cuados y muchos compartieron su establecimiento con 
otras comunidades educativas, imposibilitadas de dictar 
clases en el espacio propio.
Ese era el cuadro de situación cuando la biblioteca en la 
que  coordinaba un taller infantil de escritura reabre sus 
puertas intentando recuperar la rutina.
En ese espacio los niños asistentes al taller me proponen 
modificar la actividad. Expresan su deseo de ir a leerles 
los cuentos que eran de su gusto, a  chicos de las escuelas 
que tomaban sus clases en edificios “prestados”.
De esta manera Leandro y Agustina fundaron el Taller de 
Niños Cuentacuentos.
Inicialmente las actividades del Taller se desarrollaron en 
una biblioteca céntrica de la ciudad, actualmente traba-
jamos en diferentes barrios con el objetivo de acercar la 
propuesta a más público infantil. 
El Taller se lleva adelante en vecinales, librerías y biblio-
tecas.
Algunos sueños realizados:
Este grupo de pequeños cuentacuentos viene cumplien-
do sueños. Además de visitar escuelas y jardines, apoya 
con su trabajo cada Maratón de Lectura en las que parti-
cipan diversas instituciones de Santa Fe.
Ha participado de Ferias del Libro de la ciudad  y de loca-
lidades vecinas. Han sido integrantes del 1° Espacio “Los 
jóvenes también cuentan” en el marco de la 33° Feria del 
Libro de Buenos Aires en el año 2007. Participaron con 
un micro semanal en el programa “La siesta fantástica” 
que se emitió en el año 2009 por radio LT10 (radio de la 
UNL) En el año 2011 grabaron un CD de cuentos y poe-
sías en el marco del proyecto “Todos tenemos una his-
toria para contar” que se llevó adelante en la Biblioteca 
Popular y Pedagógica “D. F. Sarmiento” que tuvo como 

objetivo recuperar historias de la memoria comunitaria. Mate-
rial sonoro que está a disposición de los socios lectores para 
cualquier consulta.
¿Qué huellas deja esta tarea?      En los niños que asisten al Taller
Los cuentacuentos que integran este espacio tienen diferentes 
características: 
Ávidos lectores que buscan un lugar en el que seguir creciendo 
y compartir con otros sus gustos literarios. Éstos se convierten 
en modelos lectores del grupo, recomiendan libros, autores, 
dan su opinión y son escuchados.
Quienes sólo vienen impulsados por sus padres o abuelos. És-
tos no suelen ser muy afectos a leer pero descubren que entre 
libros puede encontrar una actividad interesante.
Otros que son alentados a participar, buscando que mejoren 
su rendimiento escolar o venzan su timidez. A ellos el trabajo 
grupal los estimula. Los cuentos corales suelen ser buena he-
rramienta para lograr su integración y participación. En todos 
los casos la valoración es altamente positiva.
En los que escuchan nuestros cuentos
En primer lugar se puede observar en la familia de los cuen-
tacuentos, porque se asocian a bibliotecas, compran libros que 
son traídos al taller para ser compartidos, los padres piden 
sugerencias de autores para realizar sus compras. También se 
ven sorprendidos por el desenvolvimiento de sus pequeños 
cuando los pueden observar en las visitas. Estos papás y ma-
más recomiendan la actividad del taller a otros.
En la escuela a la que asisten los cuentacuentos, porque en ge-
neral se comienza visitando aquellas a las que asisten. Es allí 
donde el impacto es más visible, para los demás compañeritos 
de aula es novedoso ver a otros niños contándoles un cuento. 
En general es una propuesta que reciben de adultos. Y muchos 
docentes en ese momento descubren las posibilidades expre-
sivas de sus alumnos. 
En las diversas comunas y ciudades vecinas a las que viajan los 
cuentacuentos cuando son invitados a participar de ferias o 
fiestas del libro, maratones, festivales de lectura, el impacto 
es mayor. Más allá de que se reitera el asombro en los chicos, 
hay adultos que redescubren el placer de escuchar una historia 
sorprendiéndose de que sean niños quienes realizan la activi-
dad.
El impacto, ya sea en la comunidad más cercana, familia, ami-
gos y escuela o en la más lejana, como cuando se visita una lo-
calidad distante en ocasión de la Maratón de Lectura, es alta-
mente satisfactorio.

“Ruidos bajo la cama” es el diálogo en-
tre un niño y el monstruo que vive bajo 
su cama. El monstruo le hace creer 
al niño que es feroz y horrible, pero 
el niño intentará demostrarle que el 
personaje más temible es en verdad su 
propio padre. En tres colores,  Mathis 
plasma esta historia encantadora. 
“Ruidos bajo la cama” nos lleva de lo 
inocente a lo que da terror, y nos ayuda 
a conjurar ese miedo que todos alguna 
vez sentimos… 

Sugerido para Primeros Lectores 

Este libro, prologado nada menos que 
por Frankestein, nos trae doce histo-
rias terroríficas, que nos hablan de una 
abuela malvada que odia a sus nietos; 
unas misteriosas manos que te agarran 
en la noche; una gigantesca tela de 
araña; niños que desaparecen; un 
cuadro que cobra vida; un niño-robot 
fabricado para explotar en su propio 
colegio y algunas truculencias más. 
Socorro ya es un clásico de la literatura 
argentina para chicos. Estas sobreco-
gedoras historias de miedo te pondrán 
los pelos de punta. Así que… ¡Cuidado, 
no las leas antes de irte a la cama!

Sugerido para Lectores Entrenados

Este libro, que ha recibido el Pre-
mio destacado de ALIJA 2012 en la 
categoría Libro informativo y ha sido 
seleccionado por The White Ravens 
2013 (distinción anual als obras más 
destacadas de todo el mundo),  habla 
de la historia de Abuelas de Plaza de 
Mayo y los nietos restituidos. Y, si bien 
cuenta una parte muy sombría de la 
historia argentina, también relata la 
parte luminosa que surgió de ella: el 
nacimiento de Abuelas de Plaza de 
Mayo y la formidable tarea que lleva-
ron y llevan adelante para encontrar 
a sus nietos, restituirlos a sus familias 
y devolverles la identidad. Dicen las 
autoras: “Las Abuelas demostraron 
la importancia de la lucha colectiva a 
favor de la democracia y en defensa de 
los derechos humanos. Su trabajo deja 
un mensaje contra la indiferencia y la 
impunidad, a favor de la paz y de la no 
violencia. Solo conociendo y mante-
niendo presente su historia

Sugerido para Jóvenes Lectores

Ruidos bajo la cama  Socorro (12 cuentos para caer-
se de miedo)Editorial: Adriana Hidalgo editora, 

colección Pípala 
Autor: Jean-Marc Mathis Editorial: Alfaguara infantil

Autora: Elsa Bornemann

Editorial: Ediciones SM, Argentina. El 
Barco de Vapor – Serie Roja
Autoras:  Carla Baredes e Ileana 
Lotersztain
Ilustraciones: Eleonora Arroyo

Abuelas con identidad
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En esta sección hablaremos de bibliotecas y 
librerías de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, 
donde podemos encontrar literatura infantil de 
diversas editoriales y asesoramiento especializado.  
En esta entrega presentamos:   

DONDE VIVEN LOS LIBROS

En el año 2000, un grupo de vecinos trinidenses 
sintió la necesidad de organizar la Biblioteca Popu-
lar, asignatura pendiente hasta el momento en la 
localidad. A fin de darle forma a esta inquietud, el 
24 de agosto del mismo año se obtuvo la personería 
jurídica de la Biblioteca. Aunque se tomó la anterior 
como fecha de fundación, la misma se inauguró ofi-
cialmente el 12 de Noviembre. 

Alumnos y docentes  de la Escuela Primaria n° 416 y la EEM N° 
268 participaron en la elección de un nombre para la institu-
ción; se realizó una pre- selección de la cuál surgieron muchas 
propuestas. La Comisión Directiva eligió el nombre ALAS, por 
mayoría de votos, bajo el lema “un libro para abrir las ALAS”.
Se llevó a cabo una campaña local para la recolección de ma-
terial bibliográfico obteniéndose un total de 900 volúmenes. 
La Biblioteca Alas comenzó funcionando en un  local cedido 
por la Comuna en contrato de comodato por 10 años. Vencido 
este periodo, se trasladó al antiguo edificio del SAMCO local, 
nuevamente en comodato por 10 años. Este nuevo lugar, geo-
gráficamente más estratégico, posibilitó que la institución se 
visibilizara más al público, aumentando su caudal de asociados 
en un 50% en un periodo de tres años.

Biblioteca Popular  “ALAS”     
Falucho 572 - Villa Trinidad - Santa Fe
Tel.: 03491-491556

En esta sección compartiremos una breve biografía de escritoras y 
escritores, ilustradoras e ilustradores, y cuentacuentos, que llevan 

su arte a  niños y jóvenes.

MARÍA HÉGUIZ
Actriz, cantante y narradora.

Creadora de la Escuela de Lectores Narradores Sociales y de Biblioteca Oral 
Circulante “El Ñaque Argentino”, crea Centros de Lectores Narradores Sociales 
en todo el país;  coordina el proyecto Caminata por la Lectura y Leer despierta la 
voz. 
Trabaja en Argentina, en Alemania y en otros países con talleres y recitales como 
“Luisa Valenzuela”, “Astor por Piazzolla”, “LibroTango”, entre otros.
Participa  en Berlín y Frankfurt en 2010, con aval formal oficial en relación a la 
Feria del Libro de Frankfurt 2010, donde Argentina fue invitada de honor. 
Recibe el Premio Pregonero de la Fundación El Libro y el Premio ADEEPRA, en 
Arte y Cultura. En el año 2010 fue homenajeada en reconocimiento de su trayec-
toria en el marco 36.º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

MARTA COUTAZ  
Actriz y escritora

Nacida en Rafaela, Santa Fe, Argentina, vive actualmente en la ciudad de Santa 
Fe. Es escritora de poemas, canciones y cuentos para niños y adolescentes; 
también escribe cuentos para adultos y guiones teatrales. Ha participado en la 
redacción de diarios y revistas infantiles independientes. Publicó: Caléndula la 
barredora, ¡Hola, Señora Constitución, Carla y el granizo, Hará nido en tu pelo, 
Rapunzel busca marido, Cyrano volador y La calabaza encaramada (UNL y El Li-
toral) y Ni fu ni fa y otros cuentos, en Ediciones del Naranjo. Ha ganado premios 
por sus obras a nivel provincial, regional, nacional e internacional.
Fue fundadora e integrante de un grupo de teatro musical para niños y conduc-
tora de un programa de radio dedicado a los chicos. 
Según sus propias palabras, nunca fue más feliz que cuando se decidió a escribir 
para los chicos y también cuando se subió al escenario a cantar sus propias 
obras.

IGNACIO YUNIS    
Diseñador gráfico e Ilustrador 

Nació en Santa Fe, en 1976. Se formó en Argentina y España.
Trabaja para Libros del Zorro Rojo, Media Partners, Di.com, HC-BCN (Barcelona, 
España), Publix, Over Design y Disseño (Santa Fe, Argentina)
En 2006 dio la vuelta al mundo, pero sigue buscando en los paisajes, en los libros 
o en las personas.
En 2012 participó en el 1º Concurso Nacional organizado por la Cámara Ar-
gentina de la Industria del Juguete (Bs As) y junto a Juegoteca Lakhu (Santa Fe), 
obtuvo el 2º Premio.
Colaboró como voluntario en la Casa Ronald McDonald (Barcelona) dibujando 
con y para los niños residentes.
Actualmente vive cerca de su familia tras 9 años por acá y por allá.
Le gusta leer libros y cómics, viajar, dibujar, pasear en bicicleta, el cine.

Dibujos, diseños, trabajos y demás en http://www.facebook.com/ignacio.yunis

CATÁLOGO DE ARTISTAS
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A lo largo de su casi trece años, Alas ha desarrollado diferen-
tes talleres y actividades culturales: exposición de libros, fe-
rias artesanales, presentaciones de libros de autores locales y 
zonales, ciclos de cine y teatro, horas de lecturas recreativas, 
encuentros de escritores; también se ha sumado a las marato-
nes nacionales de lectura y de poesía, talleres de confección 
de títeres, exposición de fotos, concursos literarios, entregas 
de valijas viajeras a escuelas locales y rurales de la zona. Viajes 
solidarios, sorteos de libros, hora del cuento en radios locales, 
micros radiales y televisivos.
En el 2011, se inauguró ALITAS, la bebeteca de Alas, destina-
da a usuarios a partir de los 10 meses y hasta los 5 años. Con 
la confección de libros artesanales con materiales reciclados, 
a cargo de integrantes de la comisión directiva y del personal 
bibliotecario. 
En el año 2012 la biblioteca digitalizó todos sus servicios 
(préstamo, catalogo, cobranzas, socios) a través del sistema 
DIGIBEPE, provisto por la Conabip. Este sistema beneficia al 
personal bibliotecario, pero sobre todo al usuario que desde la 
comodidad de su hogar, puede realizar las consultas y reservas 
del material deseado. 
La biblioteca participa activamente del Núcleo Centro No-
roeste de Bibliotecas Populares de la provincia de Santa Fe; a 
través de periódicas reuniones para capacitaciones, intercam-
bio de experiencias y fundamentalmente para el apoyo del tra-
bajo voluntario. Este grupo de bibliotecas viaja anualmente en 
conjunto y con los aportes de la  Conabip a la Feria del Libro en 
Buenos Aires.
Actualmente están en funcionamiento:
Minicreativos: talleres de arte para niños con la utilización de 
materiales reciclados. 
Liternautas: taller de lectura para niños a partir de los  6 años. 
Entrevistalas: recopilación de anécdotas a través de entrevis-
tas a personalidades de la localidad. Destinados a adolescen-
tes. Se finaliza con la edición del libro.
Activamente: taller para adultos y adultos mayores, con ejerci-
tación para activación de la memoria.

Para seguir conociendo sobre esta 
biblioteca y sus proyectos:    

facebook.com/biblioalas
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