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En este sexto número de La revista del Lectobus, entrevistamos a dos autores 
muy reconocidos: Fernando Rossia y Fabián Sevilla. 

Podrán conocer un poco más al ilustrador Fernando Rossia, a través de la entre
vista realizada por los chicos que asisten a los talleres de Lectobus. Una obra de su autoría, 
que es también portada de uno de los primeros títulos de la colección Palabrújula, de la 
editorial Palabrava, ilustra la tapa de esta revista.

También el escritor mendocino Fabián Sevilla, de amplia trayectoria, responde a 
muchas dudas e inquietudes de los chicos en la entrevista de Palabrantes y Dibujeros. Se
villa, autor del libro Hasta el diablo se muere de miedo, mencionado en el párrafo anterior, 
también participa en la antología Cuentos a la carta, otro título de esta colección, con dos 
cuentos de su autoría. Podrán leer uno de ellos, ilustrado por el genial Luis Gaspardo, en 
la sección Alas de Papel. 

Como siempre les entregamos reseñas de libros para motivar las ganas de leer, y 
la biografía de tres artistas que nos regalan su arte.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos un sitio donde podrán en
contrar una amplia propuesta de literatura infantil y juvenil y un muy buen asesoramiento: 
Librería Ferrovía. 

En Compañeros de Ruta, queremos compartir el sueño del colombiano Luis So
riano, creador de Biblioburro, quien ni siquiera ante la adversidad abandona su proyecto. 

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.

Editorial

Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras

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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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.
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Dibujante incansable desde chico. Siguió 

creciendo, dibujando y pintando.

Buscando más cosas para continuar con 

su arte y disfrutar de la vida, armó la mo-

chila y viajó por toda latinoamérica, USA 

y Europa.

Expuso en varios de estos lugares y co-

noció mucha gente.

Nunca creyó en la linea que separa una 

forma de expresarse de otra. Es así que 

decidió continuar creando tanto en pin-

tura, historietas, libros de cuentos y cine. 

Y lo hizo comprobando el enorme grosor 

de esas supuestas delgadas líneas que se-

paran lo que uno ama por igual.

Así fue como publicó libros, participó con 

cortometrajes en festivales de cine, rea-

lizó escenografías tanto para televisión 

como para obras de teatro y desde hace 

dos años comenzó a pintar fondos para 

dibujos animados.

Vive con su mujer y su hijo.

... y dos gatas (algo insoportables por las 

noches pero muy cariñosas durante todo 

el día).

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 Ca-

rEn esta oportunidad, agradecemos a 

Fernando Rossia, ilustrador rosarino por 

su respuesta y por la ilustración de porta-

da que pertenece a su último libro: Hasta 

el diablo se muere de miedo, editado en la 

colección PALABRÚJULA, de la Editorial 

PALABRAVA..

PALABRANTES Y DIBUJEROS

—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
Yo dibujo desde muy pequeño. Digamos que desde esa 
época quería hacer lo que estaba haciendo: dibujar y di
vertirme. Si uno pierde su capacidad lúdica, entonces no 
tendría sentido seguir dibujando. 

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
Sucede todo el tiempo. Y está muy bien que sea así. Uno 
imagina cosas que luego se “transcriben” en una hoja de 
papel o en la pantalla de la computadora. Es que la imagi
nación es un faro en la niebla y nos guía hacia la imagen que 
nos llama. La imaginación es el faro, no el puerto de destino 
final.

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil de 
pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
El libro que logré construir mas rápido fue “Sueños” junto 
a Luciano Saracino. Él logró plasmar el hilo de forma muy 
rápida y original. 
Y el libro más complejo de hacer fue “La melodía misterio
sa”. Sabía que llevaría tiempo porque decidí utilizar objetos 
y texturas que encontraba a mi paso. Fue uno de los libros 
que más hice “fuera del estudio”. Llevaba mi cámara de fo
tos junto a un bolso donde juntaba los pequeños hallazgos 
de la calle.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
La influencia más grande la recibí de mi papá quien de 
forma contradictoria me orientaba. Es decir; por un lado, 
cuando “debía ser” un padre que aconsejaba “para bien” a 
su hijo, entonces hablaba de abogacía o ingeniería. Pero 
cuando él se mostraba como “mi viejo” ahí la cosa era más 
interesante y de la que más bellos recuerdos poseo.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
Difícilmente tire algo. Todo vuelve a la caldera.

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
Mi tabajo de editorial, salvo situaciones muy específicas, es 
todo digital. Trabajo con la wacom (tableta y lápiz).

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
Cuando trabajo fuera del terreno digital, me predilección 
es el acrílico sobre lienzo.

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

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuen-
to?
Jamás me pasó. Si sucedió que a mi no me guste y por eso 
el libro requierió mas tiempo para que yo le encuentre la 
punta del bollo de lana.

—¿Tenés un color preferido?
Rojo sobre negro.

—¿A qué le tenías miedo cuando eras chico?
A los tiburones y al cuco. Con el tiempo al cuco lo logré 
dominar.

—¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
Que al tercer deseo pueda pedir otros tres.

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar?
Aprendí a no aceptar esos encargos. Seguro que lo debe 
ilustrar el artista indicado.
 
—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los 
textos?
Reconozco un gusto por escribir pero solo lo logré en el 
libro “La melodía misteriosa”, en el cual conté con la bella 
colaboración de Pedro Aznar en el prólogo.              

—¿De dónde sacás las ideas para crear?
Las ideas nacen de mi fuerte curiosidad por temas que no 
logro entender. Ése es el disparador para arrancar. Y el 
faro que mencionaba anteriormente es el que me guía en 
ese mar de preguntas. El proceso es el mismo haciendo un 
libro o pintando un cuadro.

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿dibujan con vos?
Mi hijo Lucio tiene 6 meses y me dibuja una sonrisa todo 
el tiempo.

www.fernandorossia.blogspot.com.ar

Entrevista realizada por niños y niñas en los talleres de LECTOBUS
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SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

En esta sección compartiremos fragmentos de textos teóricos, experien-

cias de lectura, artículos sobre narración oral o mediación lectora. Que-

remos de esta manera, abrir un espacio de reflexión acerca de la cons-

trucción del propio camino lector y repensar estrategias que estimulen a 

niñas, niños y jóvenes, para que puedan construir sus propios recorridos. 

Cómo contar cuentos a bebés
 Los primeros años de vida son 
muy importantes para el desarrollo de 
la persona, intelectual y afectivamente. 
Los bebecuentos ya sean narrados o 
leídos ayudan en la formación neuronal 
del cerebro del bebé, le ayuda también 
a adquirir vocabulario, y a despertar la 
imaginación y los sentidos. Cuando los 
padres cuentan al bebé un cuento se 
crea un momento de intimidad, donde el 
pequeño se siente querido y atendido. 

 ¿Por qué es importante contar 
cuentos al bebé?
 Mucha gente se extraña cuan
do digo que cuento cuentos a bebés en
tre los 0 y 3 años, y me hacen las mismas 
preguntas: ¿Cómo se cuenta un cuento 
a un bebé? ¿Entiende el bebé un cuen
to? El bebé entiende el cuento de una 
manera diferente a como lo haría un 
niño de siete años. La razón es que el 
vocabulario del bebé es muy limitado y 
no llega a desarrollar todos los sentidos 
hasta la edad de cuatro años. El bebé 
entiende que cuando le contamos el 
cuento le estamos dedicando el tiempo 
y lo interpreta como un acto de amor, y 
así se van estableciendo lazos de afecti
vidad entre el adulto y el bebé. También 
va explorando y desarrollando los senti
dos con las inflexiones, tonos y volumen 
que utilizamos, con las ilustraciones que 
ve en los libros cuando le señalamos 

que esa imagen es un tren o un gorila 
comiendo un plátano. Los bebés tienen 
una esponja por cerebro, y los cuentos 
que les contamos les ayudan a ir adqui
riendo vocabulario, a desarrollar la me
moria y fomentar la imaginación. 
 Cuando comencé a contar 
cuentos a bebés, no sabía cómo debía 
enfocar el cuento, ni qué cuentos debía 
contarles. No existían, ni apenas exis
ten libros que hablen del tema. La ac
tividad del bebecuentos es tan recien
te que tuve que ir improvisando. Fue 
gracias a mi experiencia de años como 
cuentacuentos con niños más mayores 
como fui desarrollando la técnica de 
cómo contar cuentos a los bebés. Y esta 
experiencia mía es la que quiero trans
mitir aquí. 
 El efecto que el cuento ejer
ce sobre el bebé es tan inmenso que el 
día que nos demos cuenta de todos los 
beneficios que tiene, probablemente 
empiece a formar parte de los planes de 
estudios en las universidades, y se ins
tale como terapia en los hospitales. Y 
esto no es algo tan irreal. En situaciones 
de catástrofe natural como terremotos 
o inundaciones, se envía servicios de 
primeros auxilios, comida, tiendas de 

campaña y mantas. Algunos  gobiernos, 
conscientes de otras necesidades inma
teriales más allá de la ayuda psicológi
ca, optan también por trabajar con los 
cuentos. Contando cuentos a los niños 
víctimas de catástrofes, se amortigua la 
situación traumática posterior. Es a tra
vés de los cuentos donde el niño o niña 
pueden asumir, exteriorizar y verbali
zar su miedo y su dolor.
 “Los cuentos hacen que el ce
rebro crezca; amplía sus posibilidades 
a través de la ruptura de fronteras y de 
la imaginación”, me  dijo en una ocasión 
el escritor Enrique Páez. Por eso, aun
que el bebé no entienda la literalidad de 
todas las palabras, no por ello hay que 
dejar de contarle cuentos. Es más, con
tar cuen tos a un bebé es algo tan vital 
y nece sario como lo es dormir, comer, o 
llorar. Los primeros años son esenciales 
para el aprendizaje emocional y cogniti
vo, porque es cuando el bebé comienza 
a hablar y a comprender las palabras. 
Es cuchar nanas, cuentos, canciones 
infan tiles hace que los niños sean más 
des piertos, más seguros afectivamen
te, y que tengan más probabilidades de 
ser en el futuro buenos lectores. 
Cómo se cuenta cuentos a bebés
En mi experiencia profesional he con
tado muchas veces cuentos a grupos 
reducidos de 15 bebés. Suelo realizar 
las sesiones de bebecuentos en biblio
tecas, escuelas infantiles, guarderías, 
museos y teatros. En teatros el núme
ro de bebés que acude por sesión es 
mucho mayor, pero este espacio para 
contar cuentos a bebés es algo infre
cuente. Ahora veremos cómo se cuen
ta el cuento. Para empezar los bebés 
deben ir acompañados de algún adulto, 
ya sean educadores, padres, madres 
o abuelos. Es preferible que los bebés 
estén sentados en el suelo sobre alfom
bras, dibujando un semicírculo. 
 Suelo comenzar con una can
ción para relajarlos. Pero antes, hago 
sonar un instrumento musical: una pan
dereta, una flauta o un cuenco tibetano 
para llamar su atención. Los pequeños 
giran sus cabezas hacia el sonido y fijan 
las miradas en el instrumento musical. 
Y luego comienzo a cantar una canción 
tradicional:

“Cucú, cantaba la rana,
cucú, debajo del agua,

cucú, pasó un caballero,
cucú, con capa y sombrero …”

 Lo bueno de este tipo de can
ciones es que son sencillas y fáciles de 
entender. Se puede acompañar una pa
labra de cada verso con una acción o ac
tividad: saltar, agacharse, aplaudir, to
carse la cara. Son actividades sencillas 
que el bebé puede imitar, consiguiendo 
así fomentar la participación y la comu
nicación.  
 Después de la canción les 
cuento un cuento sencillo y breve. Pue
de ser un cuento como “El príncipe ca
prichoso”, que cuento con el apoyo de 
un libro popup del que salen formas 
abstractas de vivos colores: rojo ra
bioso, azul intenso, amarillo fuerte. En 
el cuento, el príncipe caprichoso va pi
diendo cada vez un regalo nuevo. Unas 
veces pide un juguete muy ruidoso, y les 
hago escuchar el ruido de una sierra de 
papel. En otra ocasión los reyes rega
lan al príncipe pompas de jabón, y mo
tivo a los bebés a que soplen conmigo 
para que salgan las pompas. “A la una, 
a la dos y las tres”, les digo, y soplamos 
todos juntos. Del libro salen entonces 
bolas de papel de distintos colores unas 
encima de otras. Los bebés se sienten 
partícipes de cada regalo que recibe el 
príncipe caprichoso. El uso de activida
des dentro del cuento fomenta la socia
lización del bebé y la comprensión de 
vocabulario.
 Para contar cuentos hay que 
ser dinámico, ya que el bebé se distrae 
con facilidad. Es importante tener en 
cuenta estos tres factores:
 - Hacer inflexiones de voz. Por 
ejemplo, poner distintas voces a los ani
males del cuento. Subir y bajar el volu
men de voz, hablar más o menos  rápido. 
Evitar los gritos, que les asustan. 
  Mover el cuerpo cuando se 
cuenta el cuento. Por ejemplo, al de
cir “comer” haz el gesto de masticar. 
Es posible que el bebé no entienda el 
valor semántico de “comer”, pero sí re
conocerá el gesto de masticar, porque 
lo hace varias veces al día. Las expre
siones corporales ayudan a reforzar las 
palabras y desarrollar el vocabulario.  

Se puede simular sorpresa abriendo 
mucho la boca, o los ojos. Y al abrir los 
brazos se puede dibujar en el aire lo 
grande que es el oso. La clave está en 
la exageración. Con los bebés hay que 
contarlo todo a lo grande.
  Hablar despacio y masticar 
las palabras. El bebé no entiende el sig
nificado de todas las palabras, pero las 
puede ir aprendiendo con los cuentos, 
para ello hay que contar el cuento len
tamente. Alargando a veces las sílabas 
para que el bebé se vaya familiarizando 
con nuevas palabras y aprenda a pro
nunciarlas. También hay que separar 
algunas palabras por sílabas. Por ejem
plo, si les vamos a enseñar dos animales 
nuevos, gato y ratón. El cuento empeza
ría así: “Había una vez, un gato que se 
comió a un ratón.”
 El aprendizaje a través de la 
magia de los cuentos
 La magia de los cuentos le 
proporcionará al bebé un aprendizaje 
emocional, le enseñará vocabulario, de
sarrollará el oído gracias a los distintos 
registros de voz que ponemos en la voz 
al imitar al oso o a la rana, aprenderá a 
concentrarse, y aún hay más. 
 Para conseguir que el cuen
to sea un vínculo de aprendizaje hay 
que entregarse por completo al bebé, 
mirarle a los ojos para que se sienta 
atendido y tenerlo cerca de nosotros. 
Cuando realizo los bebecuentos colocó 
a los bebés en semicírculo muy cerca de 
mí, así me puedo acercar a ellos y ense
ñarles la tortuga Tomasa, que los bebés 
acarician y dan besos, o pueden tocar 
a la ballena, o al ratón Ramón. Si algún 
bebé está más distraído me lo llevo a 
mi regazo y le siento sobre mis piernas 
mientras sigo contando cuentos a todos 
los bebés. Es importante que los bebés 
estén cerca de mí, que noten mi calor, 
y hablo literalmente del calor humano, 
ese que desprende nuestro cuerpo. El 
bebé, como otro cachorro animal, bus
ca el calor del cuerpo de su madre para 
sentirse protegido. 
 Muchas escuelas infantiles y 
guarderías me piden que cuente deter
minados cuentos que ellos están tra
bajando con los bebés. Por ejemplo, “A 
qué sabe la luna”, “Vamos a cazar un 

www.beatrizmontero.com
www.bebecuentos.com

Coordinadora de la Red Internacional 
de Cuentacuentos (RIC) International 
Storytelling Network. Autora de “Los 
secretos del cuentacuentos” Editorial 
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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. 
Talleres barriales…

Viajamos con LA RUTA DE LOS LIBROS, a la Feria de li
bros organizada por el Club Sanjustino. En la misma parti
cipamos con alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º grado de diversas 
escuelas de la ciudad, y también con adolescentes, en una 
propuesta llamada: Cuentos a la carta y ensalada de poe
sía, llevada a cabo por Emilia Charra. Además de estas pro
puestas, estuvimos interactuando con el bus de la Biblio
teca del Congreso de la Nación, donde Lectobus participó 
narrando cuentos a los chicos y grabando audiolibros. 

Seguimos con CUENTOS EN RONDA, en el Museo Etno
gráfico, con la participación de los solares municipales que 
funcionan en distintos barrios de la ciudad y con la asisten
cia de las escuelas Belgrano y San Francisco.

Queremos compartir una breve síntesis ilustrada con 
fotografías, acerca de cómo continúan las actividades 
de Lectobus…

En la Biblioteca de la Cuadra y Solar del Barrio Loyola…
Creamos “Los Cuentatodo”; un dispositivo lúdico que nos 
permite contarnos todo: chistes, adivinanzas, coplas, ver
sos y algún secreto que no nos animábamos a decir. 
Después de decorar tubos de cartón, y de transformarlos 
en “cuentatodos” comenzamos a contar, a contarnos y a es
cucharnos… porque aprendimos a que todos tenemos algo 
importante que decir, y es muy bueno que alguien siempre 
nos escuche…
En la Vecinal Villa del Parque… Hemos leído “Oliverio jun
ta preguntas” de Silvia Schujer, “El traje nuevo del empe
rador” de Hans Christian Andersen, “Historia de amor” de 
Laura Devetach y Claudia Legnazzi, “Rulos” de Margarita 
Mainé, entre otros. En otros momentos, armamos una 
ronda y, en el medio y a la vista de todos, colocamos los li
bros con su guardiana (“Briona”, una muñeca de retazos de 
trapos) y cada niño se acerca al que le despierte interés, y 
elige un rincón de la vecinal para leerlo. Los chicos y chicas 
también escriben en múltiples formatos, sobre diversos 
materiales (afiches, hojas, cartones, etc.) privilegiando di
versos modos de acercarnos a la producción escrituraria. 
La multiplicidad de materiales posibilita el contacto con 
distintas dimensiones y espacialidades que pueden favore
cer la creatividad de los niños ya que se rompe con la lógica 
de “escribir en el cuaderno”, como único sitio permitido. A 
veces, surge como fruto de consignas (escribir palabras con 
presencia significativa de la letra “i”, escribir a partir de una 
imagen, escribir continuando lo que escribió el compañe
ro, etc.), otras se prioriza crear espacios amenos y amplios 
donde deben imaginar y contar historias de forma oral, por 
ejemplo.
En la biblioteca de la cuadra del Club Velocidad y Resisten
cia de Colastiné Sur…
Los chicos escucharon narraciones variadas de cuentos 
populares y literarios. Observando y leyendo descubrie
ron los distintos códigos a través de los cuales pueden con
tarse las historias. Leímos, entre otros: Niños, las brujas 
no existen, La bruja Berta, ¿Quién come a quién?, Nace un 

ACTIVIDADES DEL LECTOBUS

 Ac sead dti iv
del lectobus

bicherío, Un dúo de aventureros, Maqueta, Un partido di
ferente, El zoo de Joaquín. A partir de este último libro, de 
Pablo Bernasconi, los chicos y chicas crearon personajes 
desde la plástica, y luego crearon textos para identificarlos 
y definirlos, como paso previo para armar historias.

Museo Etnográfico

Feria de libros  San Justo

del foco de luz las imágenes para produ
cir sombras mayores o menores.

Conclusión
 Contemos cuentos al bebé a 
diario. Cualquier momento es bueno: 
en la guardería, a la hora de la comi
da, en la bañera, en el parque, al irse a 
dormir.  De mayores lo agradecerán. El 
cuento le irá dando al bebé seguridad, 
aprendizaje y afectividad. Un cóctel ex
plosivo necesario para crear personas 
emocionalmente estables.  
Pueden buscar los Links de videos:

Cómo contar cuentos a bebés (1ª parte) 
 Recursos educativos
Cómo contar cuentos a bebés (2ª parte) 
 Recursos Educativos

oso”, “Abezoo” o “El pollo Pepe”. Yo me 
preparo estos cuentos sabiendo que ya 
los están trabajando en el aula. Le doy 
cien vueltas al cuento para contarlo con 
gracia y pensando en todo momento en 
los bebés. En mi libro Los secretos del 
cuentacuentos explico cómo narro “La 
ratita presumida” a bebés, con utensi
lios de cocina: el gato es una escobilla, el 
toro un colador, etc.   
 Sea cual sea el cuento que voy 
a contar, siempre comienzo con una fór
mula de inicio: “Había una vez”, “Érase 
una vez”, como preámbulo del cuento, 
para que cuando el bebé la escuche, 
la asocie y reconozca con el inicio del 
bebecuentos. Lo mismo ocurre con las 
fórmulas del final que funcionan como 
cierre y que acompaño con un gesto: “Y 
colorín, colorete, por la chimenea sale 
un cohete” (me froto las manos y levan
to al final una sola mano simulando un 
cohete que sale disparado sobre mi ca
beza).

 El cuento debe ser breve, con 
frases cortas y palabras sencillas. El 
bebé tiene gran capacidad para apren
der simples estructuras. 
Los cuentos deben estar llenos de ri
mas y repeticiones que estimulen la 
memoria. 
La investigadora canadiense Judit Ger
vain realizó estudios con bebés sobre 
la estructura del habla y demostró que 
los bebés tienen un mecanismo de per
cepción automática para detectar repe
ticiones. Por eso las primeras palabras 
que el bebé pronuncia tienen una sílaba 
repetida: “mamá, papá, bebé, yaya”. El 
bebé recuerda mejor las palabras que 
se repiten, y la rima es esencial para que 
el bebé vaya aprendiendo a entender y 
a leer. Con este juego de palabras rima
das y/o repetitivas, el bebé presta más 
atención a los sonidos que se duplican, 
y le es más fácil de memorizar pues pue
de llegar a anticipar el sonido de la síla
ba que va a venir a continuación. 
 Las sesiones de bebecuentos 
no duran más de 30 minutos. Si veo que 
los bebés están muy inquietos reduz
co el tiempo a 15 ó 20 minutos. Me ha 

sucedido muchas veces que los bebés 
después de 30 minutos quieren más, 
aún así yo no me excedo de este tiempo. 
Hay que saber dónde está el límite y no 
alargar el bebecuentos hasta que llegue 
el punto de ruptura y el bebé comience 
a llorar o a distraerse.  Es preferible 
que el bebé se quede con ganas de más 
cuentos. 

 Los elementos sensoriales y la 
estimulación precoz
 Me gusta utilizar instrumen
tos musicales en los bebecuentos. So
bre todo instrumentos sencillos como 
campanitas, xilófonos, panderetas, cas
cabeles, triángulos y cuencos tibeta
nos, que luego el bebé puede hacerlos 
sonar con solo tocarlos.  Yo despierto a 
los animales de mi maleta roja con una 
flauta mágica, un silbato en forma de 
flauta que suena al soplar por el orificio 
al tiempo que hago rozar dos piezas de 
madera entre sí. Los bebés se quedan 
hipnotizados con el sonido. 
 En los talleres que he dado a 
profesores y educadores no me canso 
de insistir en la importancia de trabajar 
con el bebé la estimulación de los sen
tidos. Como ejercicio en el Taller hago 
con los profesores un libro cosiendo 
distintas telas y papeles entre sí: seda, 
terciopelo, cartón arrugado, papel de 
burbujas y cartulina de espejo. En el 
mercado hay una gran variedad de telas 
y papeles. Luego practican contando 
pequeñas historias a los bebés con ese 
libro artesanal. Los bebés tocan las dis
tintas texturas del libro al tiempo que 
ven como se mueve la seda que simula 
ser el mar. La hoja de terciopelo puede 
ser la barriga de una osa, el cartón arru
gado un desierto de arena, y el sonido 
del papel de burbujas los brincos del 
saltamontes. Por último, los bebés se 
miran en la cartulina de espejo.
También se puede trabajar la vista con 
móviles, y objetos llamativos de dis
tintos tamaños, o libros ilustrados con 
imágenes de gran contraste. A partir de 
los dos años se puede contar cuentos 
con Kamishibai, o con teatro de som
bras, acercando o alejando 

Te invito a visitar mi canal de Youtube 
donde encontrarás más ideas, con
sejos y cuentos: www.youtube.com/
user/beatrizmontero
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Como siempre, el zorro Angurrias andaba que 

se moría del hambre. Era grande como una 

casa su hambre; como una casa con tres pisos, 

sótano y terraza.

—¿Qué podré comer? —se preguntaba—. Ya ni 

las uñas de mis garras me quedan.

Se tiraba de una oreja, se arrancaba de los 

bigotes, se le erizaba la cola ¡Estaba desespe-

rado de hambre! 

En eso, por casualidad, vio un manzano. Esta-

ba llenísimo de manzanas el manzano.

—Si no me queda otra, tendré que reempla-

zar por fruta la falta de un buen quirquincho, 

un riquísimo conejito o una jugosa liebre —se 

propuso, venciendo el asco porque sabía que 

cuando la panza pica…

Quiso agarrar una o dos o tres manzanitas. 

Pero le quedaban alto alto altísimo.

Dio uno, dos, tres saltos… no las alcanzó. 

Se estiró estiró estiró… apenas si las rozó.

Trajo una escalera. Subió uno, dos, tres pelda-

ños. Tan embobado por alcanzar una o dos o 

tres manzanitas estaba que no miró donde 

pisaba, trastabilló y se fue de cabeza al suelo.

Luego apiló una, dos, tres cajas. Intentó esca-

larla, pero el cartón cedió y… ¡nuevamente dio 

con la sesera en el piso!

—¿Cómo las bajo hasta aquí abajo? —se cues-

tionaba, mientras se sobaba el chichonazo que 

le iba creciendo en la mollera.

Para colmo, en ese momento descubrió que 

un caracol avanzaba lento lento lento por la 

rama derechito hacia una de las manzanitas. 

Finalmente, llegó y luego de cortarla, se iba 

diciendo:

—¡Qué pastel de manzana voy a cocinar con 

esto! ¡Será como para chuparse las antenas!

—¡Un caracolito de Morondanga puede probar 

lo que yo no alcanzo a alcanzar!

Angurrias sintió vergüenza y frustración por-

que no hallaba el modo de llegar hasta una o 

dos o tres manzanitas.

Peor se puso cuando apareció una mariposa. 

Volaba sin escala directito hacia otra de las 

manzanitas. La cortó y revoloteando en rever-

sa, se fue diciendo:

—¡La de dulce de manzanas que prepararé 

con esto! ¡Tendré como para untar como mil 

quinientas doce tostadas para mi desayuno 

UNA O DOS
O TRES MANZANITAS

y merienda!

—¡Una mariposa cualunque puede probar lo 

que yo no alcanzo a alcanzar! – El zorro estaba 

morado por la rabia y el bochorno.

—Y ya te imaginarás cómo se puso cuando lle-

gó una hormiga, cortó una manzanita y se fue. 

Después vino una ardilla, que cortó otra y se 

fue. Lo mismo hizo una paloma, un zorrino, un 

ratón, una lechuza… 

Cuando llego el turno de un ciempiés, ya Angu-

rrias, no aguantó más.  

—Este, con tantos pies, no me va dejar ni una 

manzanita —se desesperó.

Ahí, se le encendió la lamparita. Desde abajo, 

mirando al ciempiés que pateaba las frutas 

para descolgarlas, le gritó:

—Ey, amigo de tantas patas, ¿es verdad lo que 

se anda comentando de usted?

El ciempiés, curioso como es, le preguntó:

—¿Qué se anda diciendo de mi? 

—No, mejor no le cuento —se hizo rogar el 

zorro.

—Dele, dígame, por favor.

—¿Para qué? Para que se amargue... (El zorro 

era un maestro de las zorrerías).

De rodillas sobre cincuenta de sus cien pies, el 

ciempiés le rogó que le dijera cuál era el chis-

me que se decía sobre el.

Angurrias, sin que le temblara ni esto la voz, le 

contó una mentira:

—He oído a una gallina, decirle a dos perros 

que tres abejas le habían zumbado que usted 

tiene muy muy muy mala puntería.   

—¡Mienten! —clamó el bicho, ofendido hasta la 

última de sus cien chancletitas.

—Yo no sé si mienten —murmuró el zorro—. 

Pero podemos hacer la prueba, ¿no?

Pidió un minuto. No sé adónde fue a robárselo, 

pero cuando volvió traía un tachito de pintura 

blanca, un pincel y un lápiz color negro.

Se pintó el hocico de blanco y con el lápiz se 

dibujo tres círculos: uno grandote, adentro uno 

mediano y finalmente, en el centro uno chiqui-

to. Le quedó como un tablero de tiro al blanco.

—Pruebe su puntería tirando al centro. No sé 

qué podría arrojar. Tal vez… quizás… a lo me-

jor…  ¡ya sé! Una de esas manzanitas –lo desa-

fió el zorro–. Solo así sabremos si es cierto o no 

lo que la gallina le dijo a los dos perros lo que 

tres abejas le habían zumbado.

Arrancó una fruta el ciempiés. Cerró este oji-

to. Sacó la punta de la lengua hacia un lado de 

la boca. Apuntó al círculo chiquito del centro. 

Contó uno, dos, tres y la arrojó…

Angurrias abrió la bocota y ¡glup!, se la tragó 

sin masticarla ni un cachito.

—¡Hummmm! ¡Qué rico! —se relamía el muy 

zorro. Pero luego, se desdijo—: Aún me que-

dan dudas, puede haber sido suerte de prin-

cipiante. Vuelva a intentar. 

Y abrió así de grande la boca.

El otro le hizo caso. Arrancó otra fruta. Cerró el 

mismo ojito. Sacó de nuevo la punta de la len-

gua. Apuntó al círculo chiquito. Volvió a contar 

uno, dos, tres y la lanzó…

—¡Hummmm! ¡Más que rico!, digo… sigo du-

dando.

Picado por la furia, el ciempiés arrancó no 

una ni dos ni tres, sino ¡todas las manzanas 

del manzano! Y como brazos le sobran, se las 

tiró a la vez.

¡Glup! ¡Glup! ¡Glup!, Angurrias se las comió to-

das cazándolas al aire como si fueran moscas.  

El manzano quedó pelado pelado pelado. El 

ciempiés, agotado agotado ¡agotadísimo! 

Mientras jadeaba y se daba aire con cincuenta 

de sus pies, preguntó:

—¿Y… tengo o no tengo buena puntería?

—¡La mejor! Cuando vea a esa gallina le pedi-

ré que le asegure a los dos perros que lo que 

las tres abejas le habían zumbado son puros 

blablablas.

Contento, conforme, orgulloso, el ciempiés 

dio las buenas tarde y se fue a comprar co-

rreas nuevas para sus cincuenta pares de 

chancletitas.

En cambio, Angurrias comenzó a sentir algo 

así como un terremotito en sus tripas. Sudaba 

igual a un helado bajo el sol. Y las patas se le 

aflojaron como si fueran de dentífrico. 

A la velocidad del rayo, corrió tras unos ma-

torrales que había junto a su madriguera: ahí 

tenía el baño.

¡Se había comido las manzanitas de un manza-

no completo! Era verdad. Pero en su angurria, 

no había notado que aún no estaban maduras.

El dolor de panza que le agarró le duró no uno, 

ni dos, ni tres días sino ¡tres meses!

Autor: 
Fabián Sevilla 

11

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

labras que ruedan de boca en boca, las que se nutren del imaginario co-

lectivo y de nuestras raíces, y luego viajan por el mundo como leyendas, 

cuentos populares y tradicionales. En este caso, publicamos un cuento de 

autor, con las características de los cuentos populares, ya que está basa-

do en uno de los personajes más conocidos: el zorro. Pertenece a Fabián 

Sevilla  y este cuento integra la Antología: CUENTOS A LA CARTA, edi-

tado en la Colección PALABRÚJULA de Editorial PALABRAVA, 2013)

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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Me llamo Fabián Sevilla y nací en 1970; desde entonces, mi 
cumple es el 13 de enero de cada año, sin excepción. Soy de 
Mendoza, Argentina; donde vivo y escribo. Porque soy escritor 
de cuentos, novelas y obras de teatro. Para mí, ¡la profesión 
más linda del mundo! He publicado libros de cuentos como A 
Frankestein se le fue la mano, La paciencia de Noé, Vampíricas 
vacaciones, Chicos de terror, La calesita voladora, y Un pueblo 
que fue circo. Entre mis novelas están Mails Espantosos, Sapo 
Azul, ¿Quién mató a la madrastra? y su secuela ¿Quién secues
tró al Príncipe Encantado?; también Yo, Sancho Panza… Él, Don 
Quijote y Ojos de gato. Mi último libro: Hasta el diablo se muere 
de miedo, en Colección PALABRÚJULA Editorial PALABRAVA.   
Además, como me gusta escribir cosas de terror, también soy 
autor de las novelas de la colección Ultracalavera; otras colec
ciones que publiqué son Flopi y los seres fabulosos, y Portal Mi
tológico. Algunos de mis libros de teatro son Yo quiero mi había 
una vez y mi colorín colorado, Los cuentos verdes de Anastasio 
Batracio y Preparate disparate 1 y 2. Para que me conozcas 
mejor, te cuento que me encantan las comedias musicales y 
comer pizza mientras veo una peli de horror.

PALABRANTES Y DIBUJEROS

1 —¿Cómo se te ocurrió ser escritor? ¿Pen-
sabas que ibas a hacer eso cuando ibas a 
la escuela?
—Desde chiquito me encantaba inven
tar historias. Debido a mi timidez, ese 
era el modo de atraer la atención de 
los demás. También mentía un monto
nazo, pero para evitar que mi vieja me 
retara un día empecé a escribir esas 
mentiras. Así, de a poco fue surgiendo 
en mí el “mentiroso habilitado” que, se
gún Gianni Rodari, es todo escritor. La 
idea de dedicarme a ser escritor vino 
cuando era adolescente y comencé a 
escribir teatro (junto a mi gemelo Ariel 
estrenamos nuevas primera obra en 
1987, teníamos 17 añitos nomás); eso 
me llevó a estudiar periodismo, profe
sión que ejercí hasta 2012 a la par de la 
literatura. El 20 de abril del año pasado 
tiré por la borda 20 años dedicados a 
los medios de comunicación para de
dicarme exclusivamente a hacer lo que 
viene a hacer: escribir para niños y ado
lescentes. 

2 —¿Te gustaba leer y escribir cuando 
eras chico?
—Descubrí el goce de la lectura a los 11 
años, cuando mi abuela falleció y de su 
casa trajeron a la mía una bibliotequita 
con 20 tomos de El tesoro de la juven
tud: moría por los cuentos y fábulas 
que, aunque anticuados, me permitie
ron tener un primer contacto con los 
clásicos de la infancia. Luego, me volví 
un lector imparable. Cuando lo que leía 
no me conformaba, escribía mi propia 
versión del cuento y así fue naciendo 
también el escritor que “debutó” so
cialmente cuando estrenamos nuestra 
primera obra. 

3 —¿Te contaban cuentos o te leían?
—Desgraciadamente no. Mis viejos la
buraban de sol a sol y en vez de narrar o 
leer cuentos era el hábito de dialogar lo 
que se imponía cuando nos reuníamos. 
Yo siempre digo que uno puede ser lec
tor por costumbre o por rebeldía. Yo 
me considero un rebelde que ante la 
falta de cuentos y libros, pero sospe
chando lo que podrían brindarme, se 
acercó a ellos (¿o ellos se acercaron a 
mí?) 

4 —¿Qué libro de los que leíste te gustó 
más?
—Peter Pan y El Principito son dos de 
mis libros más queridos. Pero en vez 
de hablar de libros, yo prefiero hacerlo 

de autores que me “partieron la nuca” 
cuando los leí o leo: Ema Wolf, Adela 
Basch, Ricardo Mariño, Laura Deveta
ch… De los foráneos, son un fan obse
sivo de Roald Dahl y Ginni Rodari; ah, 
también muero por la alemana Corne
lia Funke. 

5 —¿Cuántos libros escribiste?
—Escritos… pufffffffff…. un montona
zo. Publicados tengo más de 40 libros 
en Argentina, México y ahora, Colom
bia. Si todo sale como hasta ahora, este 
año sumo diez “hijitos” más. 

6 —¿Cómo se te ocurrió escribir “¿Quién 
mató a la madrastra?”
—Soy un fan de los cuentos populares. 
Entre ellos, sumo los de los Grimm y 
Perrault. Vivo leyendo las diversas ver
siones que de esos relatos se cuentan 
en otras culturas y desde hacen siglos. 
Eso me lleva a querer reescribirlas des
de mi perspectiva. Buscando un modo 
de re narrar La Cenicienta me di cuenta 
que podría hacerlo como si fuera una 
novela negra o policial, en la cual cada 
personaje, para evitar ser acusados por 
asesinato, tuviera que contar su visión 
de los hechos variando lo que hemos 
venido leyendo.  

7 —¿Escribiste cuentos que no publicas-
te? ¿Por qué?
—Vivo escribiendo. Es lo que hago. Es 
mi mayor placer y mi profesión. Pero 
no todo lo que uno escribe termina 
publicado o se publica en lo inmedia

to. Por ejemplo, ¿QUIÉN MATÓ A LA 
MADRASTRA? la escribí en 2006 y la 
bocharon en más de una editorial; en 
2009 llegó a manos de Cristina Bone
lli, directora de la colección Amaranta 
y decidió publicarla. A los chicos les 
encantó y a mí eso me sorprendió: si 
bien siempre creí que era una novela 
divertida, el haber sido rechazada tan
tas veces me hubo quitado esperanzas 
en verla convertida en libro algún día. 
Ahora aprendí que hay tantos criterios 
como personas hay en el mundo, inclui
do el mío.

8 —Si tuvieras que alentar a alguien a 
que sea escritor ¿qué le dirías y qué libro 
le recomendarías? 
—Mi consejo es simple: para ser un 
buen escritor hay que ser un buen 
lector. Pueden enseñarnos las marcas 
de género del cuento de terror o de la 
poesía, pero si no leemos cuentos de 
terror o poesía no tendremos los ele
mentos estéticos como para “comple
tar” ese andamiaje. También escribir a 
diario, aunque sea algo breve y sin sen
tido; la práctica hace surgir a cualquier 
profesional, más allá de la teoría que 
se pueda manejar. En cuanto a libros 
para recomendar tengo un montonazo: 
elijo Hay que enseñarle a tejer al gato, 
de Ema Wolf; El gigante Amadeo, de 
Graciela Montes; y El mar favorito de 
los piratas, de Ricardo Mariño; pero me 
quedo corto, eh. Prefiero sugerir auto
res, de los conocidos y también descu
brir otros. 

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 FABIÁN SEVILLA, por 

su disposición y también por sus libros. 
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9 —¿De todo lo que escribiste cuál es tu 
texto preferido? ¿Por qué? 
—Eso es como preguntarle a una madre 
de siete hijos cuál le parece más bonito. 
Respondo diciendo que siempre el últi
mo libro que escribí es mi favorito. En 
mi caso, son cuatro novelas que revisan 
los cuentos Caperucita Roja, La bella 
durmiente, Pulgarcito y El gato con bo
tas y que conformarán una colección 
de la editorial Albatros. 

10 —¿Qué sentís cuando la editorial te 
rechaza un cuento?
—Al principio me venía abajo como 
un avión que se estrella. Luego me fui 
dando cuenta que “ese” editor lo había 
rechazado y tal vez otro podría acep
tarlo. Un ejemplo fue lo que pasó con 
¿Quién mató a la madrastra? Hoy vivo 
el rechazo como parte de la realidad del 
escritor y si bien me joroba un poquito, 
ahí nomás vuelvo intentar enviando 
el original a otra editorial. No me dejo 
vencer porque “un” criterio desechó mi 
trabajo; seguro, a lo mejor, quién dice, 
“otro” criterio lo acepte y termine pu
blicado. 

11—¿Qué hacés cuando te quedás sin ins-
piración a la mitad de un cuento?
—Lo dejo madurar y sigo con otro; 
cuando lo retomo, siempre lo hago con 
la perspectiva que te da la distancia y el 
tiempo, lo cual es otro consejo que doy 
a quienes quieren ser escritores o a los 
alumnos de mis talleres. A veces busco 
sugerencias en personas que son muy 
lectoras, como mi hermano gemelo 
Ariel; también suelo leerles un cuento 
que dejé por la mitad a los chicos y chi
cas que visito en las escuelas, ellos me 
tiran ideas que a veces me sacuden la 
sesera y hacen que surja un modo de 
seguir. Una vez, un chico de 11 años me 
“prestó” una idea para seguir un cuen
to con la condición de que el personaje 
tuviera su nombre. El cuento acaba de 
salir publicado en un libro de Amauta 
(UN PUEBLO QUE FUE CIRCO) y ade
más de llevar el personaje su nombre, 
se lo dediqué a él.

12 —¿A cuántos países llegaron tus cuen-
tos y cuáles?
—Afortunadamente me leen en muchas 
provincias argentinas, Chile, Colombia, 
Puerto Rico, México, Cuba, EE.UU. ; 
en España, especialmente en las Islas 
Canarias. En México hay un elenco de 
teatro que solo pone en escena obras 
mías… ¡qué cosa rara y maravillosa, no!

13 —¿Cuántas veces corregís tus textos?
—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.

14 —¿Los corregís vos solo o alguien te 
ayuda?
—Corrijo yo a partir de lo que voy vien
do o lo que me sugiere alguien como 
mi hermano, que siempre me da vuel
ta todo pero como también es lector/
escritor su opinión me resulta valiosí
sima; también confío mucho en lo que 
te señalan los editores. Me llevo muy 
bien con los editores, no me siento ava
sallado por sus señalamientos, además 
siempre se puede llegar a un acuerdo 
sin necesidad de decir: Ah, no, se publi
ca como está o no se publica.  

15 —¿Alguna vez publicaste un texto con 
error de ortografía?
—Me jacto de pocas cosas, entre ellas 
de mi excelente ortografía. Igualmente, 
más de una vez se te escapa un error
cito que es el tipeo, no de ortografía. 
Cuando lo detecto publicado siento 
que la tierra se abre bajo mis pies. 

16 —¿Cómo se te ocurren las ideas para 
tus historias?
—Me jacto de pocas cosas, entre ellas 
de mi excelente ortografía. Igualmente, 
más de una vez se te escapa un error
cito que es el tipeo, no de ortografía. 
Cuando lo detecto publicado siento 
que la tierra se abre bajo mis pies. 

17 —¿Te asustás cuando escribís cuentos 
de miedo? ¿Cómo se te ocurren?
—No me asustan, me divierten. Tam
bién me divierte cuando los chicos me 
dicen que se han asustado con un cuen
to mío. Para crearlos leo o investigo so
bre qué asusta a los chicos; también les 
pregunto a ellos a qué le temen. Así me 
he dado cuenta, además, que los temo
res infantiles no son muy diferentes a 
los adultos. Entonces, si algo me asusta 
a mí seguro le dará miedo a un niño. 

18 —¿Trabajaste o trabajás en otras co-
sas además de escribir? ¿En qué?
—Doy talleres y charlas sobre lectura y 
escritura. Es una faceta del escritor que 
desconocía y que me da mucho placer, 
sobre todo cuando esos talleres son 
para docentes: necesitan mucha guía y 
un escritor puede dárselas. 

 Biblioburro es una biblioteca itinerante que comen
zó llevando sus libros sobre dos burros: Alfa y Beto. 
 Este programa fue creado por el profesor Luis 
Humberto Soriano en 1997, en La Gloria, un año después de 
que Luis regresara a su pueblo tras un exilio obligado por la 
violencia, cuando el alcalde le hizo honores como el primer 
bachiller de Nueva Granada (Magdalena) y de paso lo nom
bró, por decreto, primer maestro de la municipalidad.
 Soriano se sintió fascinado por la lectura desde 
pequeño y se graduó en literatura española con un profesor 
que visitaba la aldea un par de veces al mes. 
 Ejerciendo como profesor de escuela primaria, la 
idea se le ocurrió después de observar el poder que tenía la 
lectura para transformar a sus estudiantes, los cuales habían 
vivido un conflicto más intenso del que él mismo vivió de niño. 
 Luis ha desafiado montes y trochas a lomo de burro, 
viajó por las comunidades interiores de la Colombia caribe
ña con una librería portátil que empezó con 70 libros. Se ha 

En esta sección compartiremos proyectos 

de promoción de la lectura que se realizan en 

distintos sitios del mundo. Quiénes quieran 

compartir y difundir el suyo, puede enviarlo a: 

lectobus@yahoo.com.ar

COMPAÑEROS DE RUTA

visto de frente a paramilitares armados que en ocasiones le 
impidieron seguir, “porque ellos se sentían amenazados con la 
mente, ilustrar a un campesino es armarlo también, el desco
nocimiento es una parte vulnerable, pero cuando conoces las 
leyes estás armando una persona a través de la intelectuali
dad”, según palabras del propio Soriano.
 El Biblioburro recorre los municipios de la parte cen
tral baja del Departamento del Magdalena, con el objetivo de 
estimular la lectura, aportar conocimiento, dotar de material 
didáctico a niños, familiares y profesores e incentivar la cohe
sión de la comunidad a través de la socialización de los libros, 
la lúdica de las sesiones y los recorridos de la biblioteca rural 
ambulante que llega a zonas rurales apartadas de la región. 
Los libros de aventuras infantiles se han mantenido como los 
libros más populares entre los distribuidos por los Bibliobu
rros. También distribuye enciclopedias, novelas, textos mé
dicos, relatos, y también el diccionario de español de la Real 
Academia Española.

Luis Soriano es licenciado en español y literatura 
de la Universidad del Magdalena y docente de 
la Institución Educativa Pestalozzi con sede la 
Gloria. 
Fue destacado como un héroe de Latinoamérica y 
como uno de los 40 líderes positivos de Colombia, 
entre otros reconocimientos.
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 Comenzó con pocos libros, 
pero pronto Soriano escribió a Juan 
Gossaín después de oírle leer frag
mentos de su novela La Balada de 
María Abdala en un programa radial, 
preguntando por una copia de la nove
la para ser distribuida a través del Bi
blioburro. En respuesta Soriano recibió 
una avalancha de donaciones de libros 
de la audiencia de ese programa. 

Apoyos recibidos

 Diversos sectores han apoya
do el proyecto: Soriano recibió fondos 
del director de una librería pública en 
Santa Marta, situada a 290 kilómetros, 
que lo contrató como empleado satéli
te y compartió con Soriano una porción 
de los 7000 dólares anuales que tiene 
asignados; la empresa de transporte 
TCC construyó la primera fase de la 
edificación destinada a la biblioteca 
sedentaria; la cadena de radio RCN por 
mediación del periodista Juan Gossain 
realizó una campaña con la cual logró 
una dotación de cinco mil libros; por 
su parte, la Caja de Compensación del 
Magdalena, CAJAMAG, ha brindado 
apoyo constante con recursos econó
micos para el bibliotecario. La ONG es
pañola Acción Visual ha gestionado un 
proyecto de cooperación internacional 
para ampliar la cobertura de esta bi
blioteca rural ambulante. 

Multiplicación del proyecto

 Con los años, ese burro carga
do con libros, que en realidad era una 
burra que él bautizó Alfa, se multiplicó. 
El primero en llegar a acompañarla fue 
Beto, burro varón que ayudó con las 
cargas, y luego se volvió un plan insti
tucional de alfabetización.
 Unos años después, como la 
idea del profesor Soriano fue tan exito
sa, se llevó a cabo en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. En el valle de Nabusí
make, donde se ha creado la biblioteca 
Atikinchukwua, en la que se han reuni
do cerca de 400 libros que con la ayuda 
del mulo Bunzuganu se van rotando en 
ocho escuelas, de treinta y dos que tie
ne el resguardo, con el trabajo volunta
rio de los padres de familia. 
 Biblioburro en la Sierra co
menzó a finales del 2006, y las escue
las que actualmente se benefician del 
proyecto son las de Piñumuke, Kuraka
tá, Atiurumuke, Makogeka, Zigkuta, 
Jeurwua, Gamuke y Busingekun. El ob
jetivo es el de dotar a la biblioteca cen
tral de muchos libros apropiados para 
los niños, y sobre temas agrarios útiles 
para la comunidad, y más adelante, 

cuando se vea la necesidad, de otro u 
otros burros, para llegar algún día a las 
treinta y dos escuelas del resguardo.
Soriano afirma: “Ya somos una red de 
Biblioburros, recorriendo los departa
mentos del Magdalena y Bolívar.”
Luis ha viajado por el mundo enseñan
do su proyecto y ya hay Biblioburros en 
España, Italia y en América. Se replicó 
en Timor del Este, Singapur, Bolivia, 
Chile, donde no hay burros sino Biblio
llamas. En Italia hay uno que se llama 
Serafino. 

Contra viento y marea

 En agosto de 2012, se dio a 
conocer una noticia triste: Luis Soriano 
perdió una pierna debido a una infec
ción. Él aceptó el hecho con una forta
leza digna de imitar y aseguró que con
tinuará su misión, “aunque la copa de 
mi árbol tenga que llegar al cielo y las 
raíces al infierno por ayudar a la gente”, 
según sus propias palabras.
Cuando logró dominar su nueva pierna 
artificial, Luis regresó al Magdalena a 
montarse en sus burros Alfa y Beto, y 

que hoy en día son acompañados por 
una extensa red de 16 Biblioburros 
arropados en Cajamag, caja de Com
pensación Familiar del Magdalena. 
Luis, inagotable, seguirá con sus Biblio
burros despertando sueños y llevando 
realidades constructivas, a donde el 
Estado debería estar presente pero no 
lo está. 
 Nada frenará sus Bibliobu
rros, esos que les llevan educación a 
los niños pobres de una Colombia de 
abandonos y olvidos. En un país don
de algunos han cargado a los burros 
con dinamita para cometer atentados 
y asesinar inocentes, él les ha pues
to libros y se va de monte en monte a 
impartir educación, a llevar literatura 
y alegría. En lugar de quedarse en la 
queja por las cosas que faltan o no son 
correctas, Luis nos moviliza desde su 
ejemplo para que lo imitemos.
 Deseamos, como decimos 
siempre desde esta sección, que este 
proyecto sirva como disparador y que 
muchos, de acuerdo a las posibilidades 
de cada lugar y a la creatividad de cada 
quien,  nos podamos convertir en mul
tiplicadores de sueños.

Como en una carta de comidas, el lector 
podrá elegir su lectura desde un varia
do menú de cuentos: de pícaros, humor, 
aventuras y misterio. El zorro Angurrias, 
medio muerto de hambre, pone en prác
tica sucias estrategias para llenarse el 
estómago, pero debe enfrentarse a la sa
gacidad de una gallina que acaba de reci
birse de detective por correspondencia. 
Un grupo de chicos, sorprendido por una 
tormenta en medio del río, descubre que 
su canoa ha llegado a la isla de la bruja, de 
la que se cuentan relatos espeluznantes. 
La Cenicienta se pone a patalear porque 
quiere ir al baile en zapatillas y no con 
los incómodos zapatitos de cristal. Un 
elefante que practica Tai Chi Chuan, un 
buen día, amanece derretido. El infante 
Boloño, futuro rey de Trastavilla, se deci
de a investigar un asunto de grandísima 
importancia para el Reino.  Un libro que 
“devorarás” hasta llegar al punto final.

Sugerido para Lectores Entrenados.

Se trata de un libro objeto, una caja en 
cartón duro con entradas laterales don
de se guardan diecisiete láminas que es
tán unidas y son plegables. Las láminas 
están impresas en sus dos caras. En una 
serie nos cuenta la historia de un niño 
que se encuentra un patito y narra to
das las cosas para las que le es útil. En la 
otra cara es el patito el que cuenta que 
un niño lo encontró y todas las cosas y 
vivencias que comparte con su compa
ñero. Este es un libro muy original, no 
sólo por la cautivadora presentación 
física que tiene, sino por la dualidad que 
presenta la historia, la cual resulta una 
grata sorpresa para el lector. Dos mun
dos, dos puntos de vista de lo mismo, 
todo hace que el manipular esta pieza 
literaria y de diseño industrial resulte 
un verdadero gusto para los sentidos 
de chicos y grandes. 

Sugerido para Primeros Lectores

Un grupo de adolescentes que termina 
el colegio secundario y se prepara para 
el resto de sus vidas, sin pensar que un 
accidente automovilístico puede cam
biar todos sus planes de un día para el 
otro. Dos miradas que narran en pro
fundidad la sorpresa y el dolor al que 
deben enfrentarse.

Sugerido para Jóvenes Lectores.

“Cuentos a la carta”   “Tener un patito es útil” “Sólo tres segundos”
Editorial: Palabrava
Antología de autoras y autores varios

Editorial: Editado por Fondo de Cultu
ra Económica
Autor: Isol

Editorial: Colección Zona Libre  Edito
rial Norma
Autora: Paula Bombara

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. 

PARA LEERTE MEJOR
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En esta sección hablaremos de bibliotecas y librerías de 
la ciudad de Santa Fe y de la provincia, donde podemos encon-
trar literatura infantil de diversas editoriales y asesoramiento 
especializado.  En esta entrega presentamos:   

DONDE VIVEN LOS LIBROS

Desde su creación a comienzos 

de la década del 90, Ferrovía, 

se referencia como un espacio 

de diálogo con la cultura de la 

ciudad; orientado a promover la 

lectura: realiza presentaciones, 

participa de ferias, celebra con-

venios con instituciones cultura-

les y realiza proyectos creativos 

destinados a llevar la actividad 

de la librería puertas afuera.

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

su arte a  niños y jóvenes.

FLORENCIA GATTARI 
Escritora

María Florencia Gattari nació en Buenos Aires en 1976. Ella misma nos cuen
ta: Se enamoró de las palabras desde chiquita. Como creció en una familia de 
escribanos,  la primera obra de su puño y letra, no publicada pero sí guardada 
con cariño en el cajón de su mamá. Después fue a la escuela, tuvo amigos, tuvo 
perros (todavía tiene de las dos cosas) y siguió leyendo y escribiendo. 
Estudió la licenciatura en Psicología en la facultad.  Trabaja escribiendo y aten
diendo en su consultorio. Posición adelantada fue el primer libro que le publica
ron, cuando en 2007 ganó el premio El Barco de Vapor. Después vinieron otros: 
Flor de Loto, Navegar la noche y Perra lunar, por ejemplo. Integra la antología: 
Cuentos a la carta, publicada en la colección PALABRÚJULA, de la Editorial 
PALABRAVA.

DANIELA LÓPEZ CASENAVE   
Ilustradora

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de Marzo de 1969, donde vive actualmente.
Estudió dibujo, pintura y escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón. Y también escenografía en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Ernesto de la Cárcova. Cursó con Istvan Schritter y asistió durante algunos 
años al taller dictado por Claudia Legnazzi y a los talleres de grafito y acuarela de 
Oscar Rojas en Sótano Blanco. 
Desde el 2004 se dedica a la ilustración infantil y editorial. Ha ilustrado libros 
para algunas editoriales del país, como Del Nuevo Extremo, AZ, Tinta Fresca, 
Del Naranjo, Ediciones Colihue, Macmillan, Cántaro, Colihue, entre otras.
Una de sus ilustraciones, integran la antología Cuentos a la carta, de la colección 
PALABRÚJULA, de Editorial PALABRAVA.

ALEKOS
Cuentacuentos, Coordinador de la Red Internacional de Cuentacuentos

Alexis Forero Valderrama, más conocido como Alekos, hace recitales donde se 
integran palabra, música e imagen. Ha participado en el Maratón de Guadalajara, 
Bibliotecas y Maratón del espectáculo de Barcelona, Casa de América en Madrid; 
Islas Canarias; Valencia, Santander, Galicia, País Vasco, Alicante, entre otros 
tantos sitios de España. Ha contado cuentos en casi todo centro y Sudamérica, en 
varios países del caribe, en Africa,  Italia, Andorra, Suiza. Ha realizado tempora
das con el teatro de los sentidos en Colombia, Venezuela, Brasil, México, País de 
Gales, Inglaterra, Holanda, Alemania, Dinamarca, Italia, Bélgica, Francia y España.  
Además de la cuentería, la música y el teatro, trabaja en plástica y gráfica. Ha 
expuesto individual y colectivamente en América y Europa. Es ilustrador de nu
merosas publicaciones y autor de cinco libros: Puro Poro (Texto e ilustraciones); 
Aroma de Níspero (Texto e ilustraciones); El Sombrerón (Texto e ilustraciones); 
Espantajos (Texto e ilustraciones); Matachita (Texto e ilutraciones) y La olimpiada 
de los animales (Ilustraciones), todos en Ed. Panamericana, Colombia y Renata y el 
mago Pintón. (Ilustraciones) en Ed. SM, Madrid.

CATÁLOGO DE ARTISTAS

« En toda librería se venden almas: por 
un lado cada libro en venta encierra 
el espíritu de su autor y por el otro el 
encargado del negocio —sea el dueño, 
un gerente o alguno de los vendedo
res— responde a un pacto al estilo de 
Fausto, que a cambio de sabiduría ofre
ció su alma a Mefistófeles. El comercio 
de libros es, por ello, una actividad que 
va más allá de lo mercantil y que exige 
habilidades específicas. Para vender 
almas, el librero ha de ser no sólo un 
voraz lector de libros sino de sus clien
tes, pues sólo así podrá recomendar tal 
o cual título, entender la necesidad de 
quien le pregunta por una obra desco
nocida para él y seleccionar el acervo 
que responda a la vez a su apetito per
sonal y a las características de su clien
tela. Y encima ha de administrar, em
plear recursos —humanos, materiales y 
pecuniarios—,comunicarse con la clien
tela… Ese equilibrio inestable sintetiza 
el reto y la belleza del oficio de librero, 
que según afirma Umberto Eco es “una 
hermosa vocación¨». 

 

 El comercio principal esta 
ubicado sobre calle 9 de julio al 3137 
en una casa de altos techos, con un 
ambiente amigable formado por una 
decoración ecléctica: plantas en colo
ridas macetas sobre pisos y estante
rías de madera, cuadros de artistas y 
pequeños objetos encantadores que 
conviven con una refinada selección de 
libros, ordenados por autor y tema en 
los anaqueles; y por color sobre mesas 
y vidrieras.

Librería de libreros

 Somos libreros, hablamos de 
libros, de libros que leímos, que nos 
gustaría leer y de libros que nos con
taron, hablamos de libros, de libros de 
bellas tapas, de ilustraciones grandio
sas, de ediciones cuidadas, de libros 
incunables, de libros objeto, del objeto 
libro, hablamos. De libros más allá del 
libro mismo, de libros para leer en una 
pantalla, de frases escritas en paredes 
que antes fueron escritas en libros. 
El escritor italiano Romano Montroni 
en su libro Vender el alma, el oficio del 
librero cuenta que 
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BANCO DE PALABRAS E IMAGENES

 En el proyecto inicial, la libre
ría contaba con una selección de libros 
muy puntual y una muy importante 
oferta de tarjetería y postales de mu
seos europeos; libros de cine y clásicos 
contemporáneos convivían con mues
tras de fotografía y actividades con
juntas con el cine club, en un pequeño 
local de pasaje Martinez en una cons
trucción francesa del ferrocarril con 
techos de tejas y una Santa Rita colgan
do de su muro.

LIBRERÍA TEMÁTICA Y DE AUTOR

 Al poco tiempo se muda a ca
lle 9 de julio a una construcción de esti
lo italiano de principios de siglo. En este 
ambiente de mayor tamaño se ordena 
meticulosamente por tema y por au
tor y se crean secciones específicas, el 
espacio infantil toma un lugar cada vez 
mas importante y se consolida con ma
terial exclusivo importado y con la una 
fluida relación con autores de literatura 
infantil. Se crea una sección de Ciencias 
Sociales y pedagogía y el salón principal 
expone literatura, arte y diseño
En el marco de librería temática se in
cluyen los proyectos de Ferrovía de la 
Costa, con una selección muy cuidada 
de novelas y literatura infantil, en Co
lastine en un espacio donde además del 
encanto de tener una librería con calles 
de arena y aire costeño se configuro un 
espacio de encuentro de diversas acti
vidades vinculadas al libro.

de la Costa y actividades en conjunto 
vinculando libros & cocina con la bouti
que del cocinero, se configuran como 
las principales actividades de exten
sión de la librería.

 Se consolida la presencia de la 
librería en ferias regionales en San Jus
to, Reconquista, Coronda, Santo Tomé, 
Sarmiento y en la bellísima Plataforma 
Lavardén de Rosario

 En esta etapa, se generan fir
mes lazos con instituciones educativas 
y con docentes, acercando novedades 
editoriales y planificando tener dispo
nible bibliografía elegida para un curso 
o grado y así facilitar la tarea de profe
sores de literatura y docentes.
De vender almas, hablamos a veces, 
pero sobretodo hablamos de libros. Mi
rar libros para ver el mundo, las histo
rias de otros hombres, de otras épocas, 
leer para conocer culturas, no todos los 
libros son buena literatura, pero toda la 
cultura está en los libros.
De eso hablamos, hablamos de libros.

FERROVÍA
de Mirta Fernández
9 de julio 3137, Santa Fe (3000)
  0342  4565747
libreriaferrovia.com.ar

 En la ciudad universitaria, se 
instala Ferrovía Diseño y Arquitectu
ra, buscando proveer de bibliografía 
actualizada a docentes y a futuros dise
ñadores y arquitectos.
Las actividades puertas afuera de la 
librería en esta etapa son generar bi
bliotecas temáticas, lecturas de verano 
en el predio UNL ATE, biblioteca espe
cializada en el cine club, bibliotecas de 
literatura en proyecto 3 y una bibliote
ca especializada en el circulo de perio
distas.

BANCO DE PALABRAS E IMAGENES

 Una fiesta en los jardines de 
la librería, un desfile de trajes de papel 
confeccionados por artistas inspirados 
cada uno en una obra literaria, acompa
ñados por una narración y con música 
compuesta para acompañar cada obra, 
fue el marco para celebrar veinte años 
de encuentros.
En esta etapa Ferrovía se direcciona 
fuertemente hacia la promoción de 
lectura y formación de lectores: talle
res itinerantes sobre literatura y selec
ción de libros infantiles para docentes y 
padres, los proyectos Yo Leo en bares, 
donde en algunos barescafé de la ciu
dad se otorga una biblioteca para que 
los clientes del bar puedan disfrutar de 
la lectura de un libro en la tranquilidad 
del bar.
 El Club del libro, inspirado en 
el concepto de bibliotecas como forma
dor de lectores, el Círculo de Lectores 
que se realiza en verano en el espacio 

En los veinte años de la librería se pue-

de hacer una genealogía en tres etapas 

para contar Ferrovía:
Fiesta en los jardines de la librería, un desfile 

de trajes de papel confeccionados por artístas 
para celebrar veinte años de encuentros. 
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