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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, 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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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 Luis 

Gaspardo por su respuesta, y por la ilus-

tración que engalana la tapa, no solo de la 

revista, sino de la Antología de la Colección 

Palabrújula, de Editorial Palabrava.

PALABRANTES Y DIBUJEROS

—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
Desde que recuerdo, siempre dibujé. Pero en la escuela 
primaria hice un dibujo de un albañil que trabajaba en un 
techo. Estaba visto desde abajo y se inclinaba para subir 
con una roldana un balde de mezcla. Era una composición 
muy pretenciosa para la edad que tenía y lo sería hoy mis-
mo. Me salió tan bien que me entusiasmé y cuando me di 
cuenta ya había empezado a fantasear con dedicarme al 
dibujo. 

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
Nunca sale como lo imagino, siempre lo que consigo es una 
aproximación. Pero puedo rehacer 10 veces un dibujo has-
ta quedar lo más conforme que sea posible. Creo que fue 
Da Vinci quien dijo que el arte no se termina, sino que se 
abandona. En este sentido, los apuros de los cierres edito-
riales ayudan a abandonar la ilustración en algún momen-
to.

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil de 
pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
He ilustrado libros, pero soy más bien un ilustrador edi-
torial. Lo que más me cuesta es cuando tengo que ilustrar 
alguna nota que toca un tema religioso. Y lo que más dis-
fruto es dibujar a gente que admiro. Sobre todo músicos y 
deportistas.

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
Si y no. Al principio les gustaba porque cuando estaba 
dibujando, podían estar tranquilos porque no estaba ha-
ciendo ninguna… macana. Pero no les gustaba que no me 
relacionara con nadie, porque me la pasaba dibujando. Les 
gustaba que los vecinos dijeran que dibujaba bien, pero no 
les gustaba que pudiera tener problemas para ganarme el 
sustento si me dedicaba a dibujar. Cuando mis dibujos em-
pezaron a salir publicados en diarios o revistas les volvió a 
gustar. Y así.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
Guardo algunos y tiro muchos. Sobre todo tiro bocetos, 
cosas que hago solo como estudio, para ejercitar la mano, 
comprender algunas formas o mejorar en la soltura. Los 
que guardo, los publico en mi web, en mi blog o en face-
book. Y tengo carpetas de dibujos que me persiguen ce-
rradas, mudanza tras mudanza y que alguna vez volveré a 
mirar y a seleccionar. En este momento, ¡acabo de volver a 
mudarme!

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
Uso la compu. Pinto mucho con Adobe Photoshop.

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
Me gustan el lápiz y el óleo. La tableta digital es también 
una herramienta muy querida en estos últimos años. La 
descubrí trabajando para Patagonik, pintando fondos para 
la película Patoruzito.

AUTOPRESENTACIÓN :

 (Lo que les voy a contar es un 
secreto, así que les pido que quede entre 
nosotros, porque no lo sabe ni mi mamá)  
El Sr. Luis Gaspardo, en realidad, es un 
nene disfrazado de señor, que se las inge-
nió para poder seguir jugando y que na-
die se dé cuenta. Conseguir esto, por su-
puesto, es un trabajo de tiempo completo. 
Pero, como ustedes ya saben, vale la pena.
Uf, ¡qué alivio! No sabía que necesitaba 
tanto contárselo a alguien. ¡Gracias! 
Y aunque la parte más importante ya está 
contada, tendría que escribir algo más 
para que este texto se parezca a una bio-
grafía y que no me reten.
 Nací en noviembre de 1969. En 
realidad todavía no estaba bien termina-
do, era un boceto de persona, ya que fui 
prematuro. Viví en las nubes toda la in-
fancia, bajando sólo para jugar al fútbol, 
a las figuritas, a los autitos. Por supuesto 
dibujaba. Dibujé, prácticamente todos 
los días de mi vida. Se podría decir que 
cuando no estaba dibujando, era porque 
estaba sacando punta. Pero para eso no 
necesitaba bajar de las nubes. Tomé cla-
ses de escultura, pintura, teatro, canto, de 
todo lo divertido que se pueda imaginar y 
con los mejores profesores. Miguel Ángel, 
Leonardo, Velázquez, Rembrandt, Nine, 
Sábat, Van Gogh, Pavarotti, la “negra” 
Sosa… En serio. Esta biografía que parece 
en broma ¡es la más sincera que escribí!
Si uno pone atención cuando mira y cuan-
do escucha, ellos te enseñan.
 ¿Será por eso que se los llama 
“Grandes Maestros”?
 Sin embargo, me recibí de Técni-
co Químico. (Pero no me pregunten nada 
de química, porque no me acuerdo) (Y si, 
me encantan los paréntesis). Trabajé para 
revistas buenísimas, diarios, editoriales, 
teatros, (¡hasta para el teatro Colón!) 
(¡Viva Colón!) Pinté fondos para películas 
animadas, estuve en la tele varias veces 
mostrando mis garabatos. Gané algunos 
premios. No gané muchos otros que me 
hubiera gustado ganar.
 Alguien podría decir que soy 
enamoradizo, pero no es así. No crean 
todo lo que se dice.
 Lo que pasa es que me enamo-
ré mucho y de muchas cosas, pero no de 
cualquier cosa.
 Me enamoré del arte muy tem-
prano. Después, me enamoré del misterio 
que somos. (O sea, de lo que se ve y de lo 
que no se ve).
Más tarde me enamoré de lo que se ve y 
de lo que no se ve de Laura (Que no es una 
cosa y si no lo aclaro, me mata). Juntos nos 
enamoramos de Camila, que tampoco es 
una cosa, pero es una “cosita linda”. Y solo 
a través de ellas, me enamoré de la vida. 
Antes, con la vida éramos solo amigos.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos? 
A mi mujer y a mi hija. Las vuelvo locas, les muestro mil 
versiones, pequeños cambios sutiles y les doy a elegir el 
mejor. Hago y rehago cada dibujo muchas veces y ellas es-
tán resignadas a que una o dos veces al día como mínimo, 
tendrán que venir a darme su veredicto.

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su 
cuento?
Trato de que mis clientes queden conformes. Trato de en-
tender qué es lo que no les gusta e intento cambiar los di-
bujos para que quedemos todos contentos.

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar?
Si no me gusta, trato de buscarle la vuelta para hacerlo de 
algún modo divertido. No puedo darme el lujo de rechazar 
un trabajo porque no me guste y, además, muchas veces, 
son esos mismos trabajos los que más satisfacción termi-
nan dando porque son un desafío. Me gustan los desafíos. 
Pero si no estoy de acuerdo con lo que quieren que ilustre, 
directamente no acepto el trabajo. Una vez, por ejemplo, 
me pidieron una ilustración para la tapa de una revista in-
fantil muy conocida. Querían que dibujara a un gato que 
corría desesperado porque le habían atado cohetes ex-
plosivos en la cola. (Aún ahora que lo estoy escribiendo, 
me cuesta creer que me hayan pedido tal cosa). Rechacé 
el trabajo, a pesar de que lo necesitaba. Pero debo decir 
que fueron muy pocas las situaciones de este tipo que me 
tocaron en suerte.
 
—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los 
textos?
Me gusta escribir, pero lo que más hago son caricaturas, 
así que siempre hay una noticia o una nota editorial que 
debo ilustrar. Lo que me toca, además de dibujar, es pen-
sar acerca del tema que eligió el periodista, o el escritor. 
Y decidir cómo decir sin palabras lo que yo opino. Muchas 
veces el que escribe opina de una forma y yo de otra.              

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿dibujan con vos?
Tengo una hija que se llama Camila. Dibuja, hace fotogra-
fía, toca el piano, escribe.  Cuando era más chiquita dibujá-
bamos juntos. Ahora se encierra, hace algo y después nos 
llama a mi mujer o a mí para mostrarnos. Lo que comparti-
mos ahora son charlas acerca del proceso de creación de 
lo que nos interesa encarar en ese momento.
Me encanta escucharla tocar el piano mientras dibujo.

Entrevista realizada por niños y niñas en los talleres de LECTOBUS

—¿Tenés un color preferido?
Amo todos los colores. Me da miedo que si elijo un color, todos los 
demás se pongan celosos y dejen de cooperar conmigo. ¡Sería un 
desastre! Para hacer un dibujo y que otro pueda verlo, al menos se 
necesitan 2 colores que cooperen con vos.

—¿A qué le tenías miedo cuando eras chico?
El maestro de la película “Madadayo” les dice a sus estudiantes, 
que él le teme a la oscuridad y ellos no, porque ellos no tienen 
imaginación. Yo de chico tenía mucha imaginación. Le tenía miedo 
a la oscuridad y a lo que quedaba a mis espaldas y yo no podía 
ver (¿Seguía estando ahí cuando yo no lo veía?). Le tenía miedo al 
misterio, al lugar donde nos vamos al dormir, por ejemplo.

—¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
Bueno, de grande, a lo que más miedo le tengo es a pedir deseos, 
porque es sabido que se pueden cumplir. A ver… Sería lindo des-
pertar, que todo el mundo se vaya despertando, para apreciar las 
cosas que ya tenemos y vivir mejor, con más libertad, con menos 
locura… (menos locura de la que hace mal), con más inocencia y 
ternura.
Pero sería lindo que eso pasara porque nos damos cuenta de que 
es lo mejor y no porque un genio nos concede un deseo.
Así que quién sabe… Quizás ése sea un deseo que algún genio ya 
nos concedió.
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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. 

¿Actualmente el libro digital dirige las exigencias del mercado 
en Europa? 
 El problema del libro digital es que en estos mo-
mentos vive gracias al libro impreso, al menos en España. 
Poco a poco las ventas digitales van aumentando, pero no 
lo suficiente como para permitir su supervivencia de mane-
ra independiente. Es cierto que las editoriales nos hemos 
puesto las pilas, lanzando nuestras novedades y fondo en 
formato digital, pero los resultados de esta inversión (que 
a pesar de lo que se pueda pensar, es considerable, en tec-
nología y personas) se verán a medio plazo. Nuestra labor, 
además de digitalizar nuestros fondos, es explorar todas 
las posibilidades técnicas, y aplicar los mismos criterios de 
excelencia que utilizamos con los libros impresos (diseño, 
maquetación, edición…). Hay que estar preparados para el 
momento en el que el mercado del libro madure, y los lec-
tores se acostumbren a pagar por contenido digital igual 
que pagan por contenidos en papel.

Compartimos con ustedes algunos fragmentos de una 
nota que gentilmente nos ha cedido la revista Pez Linter-

na, realizada por Freddy Gonçalves Da Silva a Pablo Cruz, 
editor de Anaya infantil y juvenil, publicada en la sección 
Encuentros y los invitamos a visitarla:  www.pezlinterna.

com 

por Freddy Gonçalves Da Silva (Colaborador de Pez Linterna)

¿Existen razones por las que el mercado infantil y juvenil en 
España publique tan pocas novedades latinoamericanas? 
 Yo no creo que sean tan pocas. En el mercado Es-
pañol encontramos a grandes escritores latinoamericanos 
y a ilustradores de primera fila. Si mencionara algunos, los 
otros se iban a sentir ofendidos, pero creo que todo el mun-
do sabe en qué nombres estoy pensando. En el sector de 
la literatura juvenil, por ejemplo, reconozco que las edito-
riales se inclinan más por autores anglosajones, pero en in-
fantil hay una mayor variedad, y más aún si nos acercamos 
al álbum ilustrado donde el cruce de culturas es muy enri-
quecedor. Sin ir más lejos, los últimos ganadores del premio 
de Compostela fueron dos mexicanos con un estupendo 
álbum: Bandada. Y una poeta chilena, María José Ferrada, 
fue la ganadora del premio Ciudad de Orihuela también el 
pasado año. Por mencionar dos ejemplos.

 Desde hace años, los blogueros lectores en Es-
paña han tenido una importante presencia a la hora de la 
crítica de los libros para jóvenes, ¿un editor atiende a estas 
críticas?, ¿de qué manera? 

 Sí, la actividad de los jóvenes lectores en internet 
se ha multiplicado durante estos años. Para el editor es muy 
interesante conocer de primera mano los análisis y opinio-
nes de lectores de esas edades, algo que hasta la explosión 
de la web social era de acceso más limitado. Pero no hay 
que olvidar que también hay blogueros adultos, en muchos 
casos bibliotecarios, docentes y especialistas, que hacen 
un gran trabajo de difusión, sobre todo de libros infantiles 
ilustrados. Internet sin duda ha facilitado la visibilidad de 
libros y editoriales sin depender exclusivamente de la pro-
moción en prensa y puntos de venta. Pero es importante 
también establecer criterios de calidad, que haya buenos 
“curadores” de contenidos y así podamos distinguir a aque-
llas personas que aportan valor mediante sus reflexiones y 
análisis. La opinión de todo el mundo no es igual de valiosa, 
por muy respetable que sea.

¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura? 

 Tuve la suerte de crecer en un hogar donde se 
leía, y donde tenía a mi disposición muchos libros infanti-
les, y también de adultos. Desde pequeño aprendí que la 
lectura era una actividad placentera, equivalente a los jue-
gos o a la televisión, y me pasaba tardes enteras devoran-
do libros. Las primeras lecturas que recuerdo son los Los 
Cinco de Enid Blyton, El pequeño Nicolás, todo lo de Roald 
Dahl, los relatos de Fernando Alonso, David McKee, Chris-
tine Nöstlinger, Michael Ende… Y por supuesto, los cómics 
de Astérix, Tintín… Eran los primeros años ochenta y, afor-
tunadamente, pude disfrutar de grandes colecciones de 
literatura infantil como las de Alfaguara, Altea Benjamín, 
Austral Infantil o Noguer. Para mí, el trabajo que realizaron 
los editores de estos sellos, en esa época, es un modelo a 
seguir.

¿Qué formas de promoción de lectura consideras acertadas 
en la actualidad de cara a las nuevas generaciones? 

 Considero que la mejor forma de acercar la lectu-
ra a los jóvenes es a través de mediadores que sepan darles 
el libro adecuado, y poco a poco ir abriendo su horizonte 
de lecturas. No hay niños a los que no les gusten los libros, 
simplemente no han tenido la suerte de que alguien se pre-
ocupe de formarles en su hábito lector. Sin imposiciones, 
claro está. Con eso no se consigue nada. Un niño puede 

“No creo que el libro llegue a morir 

nunca, lo que puede que cambien sean 

los formatos o las maneras de acce-

der al libro. Contar historias es algo 

esencial al ser humano y se ha venido 

haciendo desde hace miles de años.”

Pablo Cruz nació en Jaén (España) en 1976. 

A principios de los años 90 se incorporó 

como redactor a la revista de literatura 

infantil Babar, que coordina desde su paso a 

soporte digital, en el año 2000. Después de 

colaborar como lector y redactor para varias 

editoriales, en 2001 se incorporó como editor 

de literatura infantil a la editorial Anaya.

pasar de leer los libros de Teo a disfrutar con Juan Farias, 
pero entre medias hay un trabajo permanente de padres y 
educadores.

¿Los libros para niños y jóvenes deben educar? 

 Cualquier libro, ya sea para niños o para adultos, 
educa de una manera u otra. Todo texto tiene un mensaje 
detrás, una intención o simplemente nos muestra algo que 
desconocíamos. No hace falta que el autor se plantee trans-
mitir de manera expresa ciertos valores, de hecho muchas 
veces es perjudicial para el propio libro, porque se tiende a 
simplificar, a transmitir mensajes evidentes o manipulados, 
y a no dejar que el lector aporte su propia reflexión.

¿Existe la literatura infantil y juvenil o es una excusa editorial? 

 Decía Tournier que hay autores “que escriben tan 
bien que los niños pueden leerlos”. En realidad, los buenos 
libros infantiles los disfruta de igual modo un adulto, un 
joven o un niño. Obviamente, y por cuestiones de vocabu-
lario o temáticas, hay ciertos libros que a un niño le abu-
rrirían, igual que ocurre con una película. Considero que sí 
existe la literatura infantil y juvenil, y que en ella se pueden 
enmarcar libros que por sus características resultan apro-
piados para los lean no solo los adultos.

¿Cómo te imaginas la muerte del libro en la historia?, ¿es po-
sible? 

 No creo que el libro llegue a morir nunca, lo que 
puede que cambien sean los formatos o las maneras de ac-
ceder al libro. Contar historias es algo esencial al ser huma-
no y se ha venido haciendo desde hace miles de años.

¿Cómo sería el libro ideal para ti? 

 He leído algunos libros ideales a lo largo de mi 
vida. Una de las cualidades que tiene que tener un libro, se-
gún mi criterio personal, es la capacidad de sorprender, de 
ofrecer una visión original o interesante sobre el mundo. Y 
creo que uno de los elementos con los que mejor se consi-
gue este propósito es el humor.

Biografía:
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Lectobus en la Feria del Libro

Lectobus, Alas de papel, estuvo abrien-
do vuelos el día miércoles 11 de sep-
tiembre en la Feria del Libro de Santa 
Fe, con la participación de los chicos 
y chicas que asisten a los talleres del 
programa PALABRAS BAJO EL SOL: 
Biblioteca de la Cuadra y Solar del Ba-
rrio Loyola; Biblioteca de la cuadra de 
Colastiné Sur y Solar de la Guardia y 
Vecinal Villa del Parque, acompañados 
de algunos mayores y de sus coordina-
dores. También estuvieron presentes 
representantes de Editorial Palabrava, 

En agosto Lectobus estuvo festejando día 
del Niño y la Niña en Villa del Parque

Lectobus Alas de Papel vibró en un rin-
concito de vida, con una caja llena de 
sorpresas, el sábado 31 de agosto, en 
la Vecinal de Villa del Parque: se recreó 
un espacio donde prevalecieron las pa-
labras en vuelo.
La apertura de cientos de niños y ni-
ñas a nuevos mundos inimaginables, 
fantásticos, tenebrosos o encantados, 
se dio en el marco de un festejo por su 
mes. Cerca de los libros hubo multipli-
cidad de juegos disponibles; así inten-
taban meter una pelotita en la casa del 
sapo, soplar con fuerza dirigiendo obje-
tos hacia una salida, introducir la pelota 
en un arco vertical, dar vuelta cajitas 
con la intención de hacer coincidir un 
poema; mientras los acogía un rinconci-
to de lectura y creación propia con los 
chicos y chicas del Taller de Lectobus. 
Apenas llegaban a nuestro rincón mi-
raban entre tímidos y divertidos la 
cantidad de libros, el signo de pregunta 
gigante, el sombrero festivo. Enseguida, 

ACTIVIDADES DEL LECTOBUS
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.

Aquí va una síntesis ilustrada con fotografías, 
sobre algunas actividades de Lectobus…

los niños y niñas eran invitados a leer 
los libros que quisieran, les mostrába-
mos nuestra “caja de sorpresas”, advir-
tiéndoles que Briona –nuestra muñeca 
de trapo- es la encargada de cuidar los 
libros así que debían tratarlos con amor. 
Luego les contábamos una adaptación 
del cuento de “Oliverio junta pregun-
tas” de Silvia Schujer y los invitábamos a 
escribir su propia pregunta para ayudar 
al amigo Oliverio. Por cada pregunta 
realizada les obsequiábamos un collar 
que, a continuación, podían canjear por 
comida o bebida en el otro sector (las 
mujeres del barrio están llevando ade-
lante una cooperativa de panadería y 
nos deleitaron con sus exquisiteces).
El convite fue, entonces, a: leer libri-
tos, librazos y librooones. Pero funda-
mentalmente a CREAR, los chicos se 
hicieron creativas e infinitas preguntas. 
Porque desde Lectobus valoramos me-
nos las repuestas que la emergencia de 
una duda, la cual nos abre a la búsqueda 
activa de infinitos caminos e inéditos 
recorridos.

Sindicato de Luz y Fuerza y Universidad 
Nacional del Litoral.
En el encuentro se presentó el proyecto 
y también el último número de La Re-
vista del Lectobus, con la presencia de 
Fernando Rossia, el artista que ilustra la 
portada, quien conversó amablemente 
con el público presente. Dos de las 
coordinadoras: Emilia Charra y Sandra 
Palazzo realizaron actividades junto a 
dos talleristas: Emanuel Piri y 
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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. 

ALAS DE PAPELLAS 3 MUERTES
DEL CONEJO
Cuento de tradición oral

Había una vez un conejo que tenía tanta hambre que el rui-

do que hacían sus tripas se sentía desde muy lejos. Estaba 

tan flaco que más que conejo parecía una alfombra.

El pobre animal no podía ni siquiera acercarse a las zanaho-

rias jugosas que crecían en el huerto del granjero, porque 

había un perro malísimo que lo amenazaba con sus afilados 

dientes apenas el conejo se acercaba.

Tampoco podía comer los brotes tiernos de la hierba que 

crecía en el bosque, porque ahí siempre merodeaba un ti-

gre muy feroz.

Así estaban las cosas. 

Hacía tantos días que no comía, que casi no le quedaban 

fuerzas.

Una mañana, apenas se despertó, se recostó a un costado 

del camino pensando que muy pronto iba a morir.

En eso estaba, medio adormecido esperando la muerte, 

cuando el viento le trajo el olor inconfundible de los quesos 

y de la miel que vendía el granjero en la aldea.

El conejo se puso de pie de un salto y se escondió detrás de 

un árbol.

Traca-traca-tran, traca-traca-tran, se acercaba leeeenta-

mente el carro, repleto de tarros de miel y de enormes y 

olorosos quesos.

El conejo no podía creer en su buena suerte. 

De inmediato salió corriendo como una tromba y se tiró en 

medio del camino, haciéndose el muerto, como si un rayo lo 

hubiera fulminado, justo antes de que el granjero doblara 

por una curva.

–¡Sooo! –dijo el hombre deteniendo el caballo. Después se 

apeó del carro y se acercó al conejo–.

–Pobrecito –dijo, mientras lo levantaba suavemente–. Un 

conejo muerto. Lástima que está taaaan flaco, sino me lo 

llevaba para hacerme un guiso.

Acomodó al conejo con mucho cuidado a un costado del ca-

mino y subió nuevamente al carro.

Apenas el hombre se alejó unos metros, el conejo se levan-

tó de un salto y, ligero como el viento, tomó por un atajo y, 

antes de que el granjero llegara a otro recodo del camino, 

volvió a tirarse sobre el sendero haciéndose el muerto.

El hombre bajó otra vez del carro. Se acercó al conejo y dijo:

–¡Qué extraño! ¡Otro conejo muerto! ¡Y este está más fla-

co que el anterior! ¡Parece un cuero! No tiene naaada de 

carne. Lástima que sea tan flaco, sino me lo hubiera llevado 

para hacerme un guiso.

Lo depositó suavemente a un costado del camino y siguió 

rumbo a la aldea.

El conejo volvió a levantarse y corrió con tanta velocidad que 

parecía un ventarrón, hasta que llegó a una nueva curva del ca-

mino antes que el granjero. Se tiró nuevamente haciéndose el 

muerto y esperó.

Traca-traca-tran... Traca-traca-tras... llegó, a los pocos minu-

tos, el carro. El hombre se detuvo, bajó y se acercó al conejo.

–¿Qué pasará hoy que están muriendo tantos conejos? ¡Baa-

ahhh...! ¡Y este está más flaco que los otros! ¡Parece una bolsa 

de huesos!

Ya iba a dejarlo a un costado del camino, cuando lo pensó me-

jor y dijo:

–Bueno, un conejo flaco no sirve para hacer un guiso, pero tres 

conejos, sí.

Así que decidió dejarlo arriba del carro y regresar por el cami-

no a buscar a los otros conejos.

Apenas el hombre se alejó, el conejo que se hacía el muerto se 

levantó de un salto. Tomó una bolsa y la llenó de quesos ricos 

y olorosos.

Tomó un jarro y lo llenó de miel y, después, se alejó corrien-

do por el camino para darse un festín, muy agradecido con el 

hombre que –sin sospecharlo siquiera– había sido tan genero-

so con él.

Y colorín colorado, con la panza del conejo bien llenita, este 

cuento se ha terminado.

Por si el conejo sigue con 
hambre luego de esta 

aventura, preparamos 
esta sopa de letras. 

¿Una ayuda? 
Son 10 palabras pero ojo, 

no te confundas, sólo 
cuentan las  palabras del 

cuento.
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PALABRANTES Y DIBUJEROS

1- ¿Cómo se te ocurrió ser escritora? 
¿Pensabas que ibas a hacer eso cuando 
ibas a la escuela?
 Ser escritora no se me ocurrió 
sino que “me nació”, como una necesi-
dad o unas ganas, así como a veces uno 
se levanta de una siesta con deseos 
de comerse “algo dulce”. Cuando iba a 
la escuela lo que más me gustaba era 
escribir “redacciones” y pensaba que 
cuando fuese grande sería maestra.

2- ¿Te gustaba leer y escribir cuando eras 
chica? 
 ¡Sí...! me gustaba mucho leer 
cuentos (cuando por fin aprendí a leer)  
y escribir mis propias historias (cuando 
por fin aprendí a escribir, aunque a “es-
cribir lo que se dice es-cri-bir” ¡nunca 
se termina de aprender!)

3- ¿Te contaban cuentos o te leían? 
 Me leían cuentos mientras 
tomaba la sopa, y era una condición ne-
cesaria, porque a pesar de que era muy 
chica (3 o 4 años) me resistía a abrir la 
boca ante la cuchara si no escuchaba 
previamente el consabido “Había una 
vez...”. También me contaban cuentos 
de memoria mis abuelos o mi mamá, 
uno de ellos era El patito feo y otro que 
recuerdo es el de La hormiguita viajera.

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 Marta Coutaz, por su disposición y 

también por sus obras, que deleitan a grandes y chicos. Marta es una de las 

autoras que integran la antología CUENTOS A LA CARTA, de la colección 

Palabrújula, de Editorial Palabrava, que pueden encontrar en librerías.

 De chica viví en Rafae-

la, donde nací. Allí soñaba con ser 

grande, viajar a la India y pasear en 

elefante. Después me mudé a Santa 

Fe, donde logré al menos mi sueño 

de ser grande, aunque me quedan 

por cumplir los otros dos. Estudié 

ingeniería y me recibí, pero mien-

tras tanto escribí y escribí, para chi-

cos y para grandes: poemas, cuen-

tos, canciones y obras de teatro. Me 

subí a un escenario donde bailé, ac-

tué y canté mis propias obras (¡y me 

fue bastante bien!).  Llevo escritos 

tantos papeles que ya perdí la cuen-

ta de cuántos, algunos fueron pu-

blicados y otros están esperando. 

Acumulé algunos premios que no 

son importantes porque el mejor de 

todos es el de ser leída por muchos 

ojos ávidos. Juro que lo que más me 

gusta en la vida es escribir y por eso 

termino aquí, de lo contrario voy a 

seguir y seguir... y esta no llegaría 

jamás a ser una biografía breve.

4- ¿Qué libro de los que leíste te gustó 
más?
 Cuando era chica me gustó 
mucho Los Viajes de Gulliver y todos 
los libros de Julio Verne, que escribía 
historias de ciencia ficción, uno de mis 
favoritos era Veinte mil leguas de via-
je submarino (ahora me doy cuenta 
por qué de grande, además de escribir 
cuentos, ¡tengo una agencia de viajes!)

5- ¿Cuántos libros escribiste? 
 No muchos, tengo alrededor 
de 8 o 10 libros publicados, la mayoría 
de cuentos para chicos.

6- ¿Cómo se te ocurrió escribir “Caléndu-
la la barredora”? 
 Ahhhh... Caléndula es un per-
sonaje al que quiero mucho, porque 
surge de un recuerdo de mi infancia. 
Refleja un poco la personalidad y el há-
bito de unas señoras de mi barrio que 
eran hermanas mellizas y muy prolijas. 
Tal era así que barrían las veredas de 
toda su cuadra y también la calle de 
punta a punta.
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7- ¿Escribiste cuentos que no publicaste? 
¿Por qué?
 ¡Puf, sí...! un montón de cuen-
tos que tengo escritos no han sido 
publicados todavía, y tal vez nunca lo 
serán. Porque no los envío a las edito-
riales o porque a veces los envío y no 
son elegidos para publicar. 

8- Si tuvieras que alentar a alguien a que 
sea escritor ¿qué le dirías y qué libro le re-
comendarías?
 Si tuviera que alentar a al-
guien a que sea escritor le diría que sea 
auténtico, vale decir, que escriba aque-
llo que le gusta y siente, que sea fiel a 
sí mismo, sin intentar imitar a nadie. 
Que elija sus propias palabras, aquellas 
con las que sepa “contar su historia” 
sin pudor, sin temor y con gran pasión, 
que es lo que necesita cualquier artista 
para ejercer su arte, sea cual fuere. Le 
recomendaría leer todos los libros que 
tuviese a su alcance, porque se sabe 
desde siempre que un buen escritor 
deberá ser primero un gran lector.

9- ¿De todo lo que escribiste cuál es tu 
texto preferido? ¿Por qué?
 Uno de mis cuentos preferi-
dos se llama “Ni fu ni fa”. Me gusta por-
que me permitió jugar con las palabras 
que es la mejor manera que encuentro 
de escribir y porque tiene humor, que 
es uno de mis temas favoritos.

10- ¿Qué sentís cuando la editorial te re-
chaza un cuento?
 No he sufrido rechazos en ge-
neral, sino una selección de material, ya 
que generalmente envío unos cuantos 
textos y quedan elegidos unos y otros 
no. No lo considero un rechazo, pero si 
así fuese no me afectaría de forma ne-
gativa, sino que me alentaría a corregir 
el material o renovarlo.

11- ¿Qué hacés cuando te quedás sin ins-
piración a la mitad de un cuento?
 No me pasa con frecuencia 
porque siempre que empiezo un cuen-
to tengo una idea previa formateada en 
mi cabeza, así que ya sé de antemano 
hacia dónde irá la historia. Lo que no 
quita que en mitad de la historia los 
personajes se rebelen ¡y tomen otros 
rumbos!

12- ¿A cuántos países llegaron tus cuen-
tos y cuáles?
 Mis cuentos son casi todos de 
cabotaje, o sea que muy pocos han cru-
zado las fronteras argentinas. Algunos 
viajaron a México en los dos últimos 
años, a participar de un concurso muy 
famoso de libro ilustrado. Tres hermo-
sos libros con dibujos de dos artistas 
santafesinos y una artista de San Luis 
fueron enviados pero no fueron se-
leccionados. Se llaman La sombra de 
Kafka, El aire enojado y Mi perro hace 
cri-cri.

13- ¿Cuántas veces corregís tus textos?
 Las veces que considere ne-
cesario. Dicen que un buen escritor 
nunca estará conforme con su trabajo 
terminado y que la corrección sería in-
finita. 

14- ¿Los corregís vos sola o alguien te 
ayuda?
 Corrijo yo sola, aunque en 
ocasiones. una vez terminados, tam-
bién recibo sugerencias de los editores 
para hacer algún retoque.

15- ¿Alguna vez publicaste un texto con 
error de ortografía?
 ¡Noooo!... soy muy pero MUY 
exigente con la ortografía. Y si tengo 
dudas recurro urgente al diccionario.

16- ¿Cómo se te ocurren las ideas para 
tus historias?
 Uy, de mil maneras. A veces 
surgen de algo que veo o escucho por 
ahí, a veces de alguna noticia o de un 
sueño que tuve, o simplemente bro-
tan en mi cabeza como un globito en 
la superficie de un charco. Explotan de 
repente y salen de adentro los perso-
najes con sus historias para que yo las 
cuente y ustedes, curiosos lectores, las 
lean –eso espero- con especial deleite.

 Su coordinadora, Joselina Martínez, nos ha enviado 
gentilmente una síntesis de las actividades que vienen desa-
rrollando las personas que asisten a este Taller.
El Taller de Cuentacuentos “Los Palabreros” ha comenzado 
el 2013 abriendo nuevos espacios, con una propuesta reno-
vada para grandes y chicos.

 Escuchar una historia a través de las palabras del 
que cuenta, de sus gestos y los tonos de su voz, constituye 
una experiencia de lectura fundamental que cimenta el vín-
culo con el lenguaje. 

 Pero esta experiencia precisa un mediador, es indis-
pensable ese otro que realice el encantamiento de detener el 
tiempo y contar. Alguien que nos abra las puertas al univer-
so de las palabras, las historias y las deje allí como señales, 
desafiándonos a continuar nuestro camino lector. Esa tarea 
asume con compromiso y alegría “Los Palabreros”

 La finalidad del trabajo que realizan es promover la 
lectura. Para eso niños y adultos se forman como mediado-
res, valiéndose de la lectura en voz alta, de la narración oral 
y la lectura coral, herramientas que son intensamente prac-
ticadas, pero también investigando en torno al quehacer es-
pecífico de la tarea de animación. 

 Este grupo de Cuentacuentos viene trabajando 
desde hace diez años con el propósito de tender puentes 
entre los libros y los lectores. Además de visitar escuelas y 
jardines, ha participado de Ferias del Libro de la ciudad  y de 
localidades vecinas. En el año 2007, los más jóvenes, fueron 
invitados por la Feria del Libro de Buenos Aires, para inte-
grar el Primer Espacio “Los jóvenes también cuentan” en el 
marco de su 33° edición. Durante el 2009 participaron con 
sus cuentos en el programa “Cada loco con su tema” de radio 
LT 10, conducido por Juan Carlos Bettanín.

 “Los Palabreros” han grabado CD  con poesías y re-
latos populares, historias propias y cuentos de autor.

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

Niños cuentacuentos 

 Es importante alentar esta actividad en los niños, 
porque contar cuentos a sus pares fortalece su autoestima, 
brindándoles confianza para tomar la palabra en público. Co-
nocer las herramientas que ofrecen la narración oral y la lec-
tura en voz alta, enriquece el desarrollo de sus habilidades de 
expresión y comunicación. Explorar las opciones de lectura 
que ofrece un texto y establecer diferencias o preferencias 
acerca del modo en que será presentado a sus escuchas, los 
anima a crecer como lectores críticos.
 Si bien la mayoría de los pequeños que se acercan al 
Taller están habituados a la práctica de la lectura y la escucha, 
muchos  recién comienzan su camino entre los libros y otros 
lo inauguran. A pesar de estas diferencias cada uno encuentra 
su propio espacio de participación. Los cuentos corales ani-
man a los más tímidos y los lectores ávidos, en el intercambio 
con otros,  enriquecen su bagaje de lecturas.

“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 Fonollosa1 

  1Fonollosa, Nora. IX Encuentro Internacional de Narración Oral. Editorial.
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Un niño encuentra un pingüino extra-
viado en la entrada de su casa. Al verlo 
solo y triste decide ayudarlo a encon-
trar el camino de regreso a su hogar. 
Tras mucho investigar, averigua que los 
pingüinos habitan en el Polo Sur y busca 
la forma de llevarlo allí. Durante el viaje 
descubre que la soledad no es lo mismo 
que la nostalgia del hogar. 

Sugerido para Primeros Lectores

Monstruos, momias y esqueletos que en 
vez de asustar causan gracia. 
Diablos sonsos pero muy sonsos que ter-
minan siendo víctimas de sus propias dia-
bluras. 
Mil situaciones disparatadamente terro-
ríficas bajo el formato de cuentos y obras 
de teatro para leer solos o acompañados, o 
para representar en grupo.
Algunas están basadas en historias popu-
lares, otras, son pura invención del autor, 
que adora espantarse de la risa. 

Sugerido para Lectores Entrenados

En la Buenos Aires del futuro, donde 
solo los robots trabajan y los viajes in-
terestelares son moneda corriente, 
Gunta, un joven de catorce años ingresa 
a un instituto de menores. Su padre, de-
primido, ha decidido congelarse duran-
te veinte años y lo dejó en ese siniestro 
lugar.
Desesperado, Gunta intenta escapar 
por todos los medios y, en su afán de 
fuga, encontrará inesperados aliados: 
Buck Ferraguto, un taxista que odia a 
los robots; Psíquica, una joven diferen-
te y Nadine, una chica misteriosa, cuyos 
mensajes harán que su mundo no se de-
rrumbe.
Una novela de ciencia ficción de Ricar-
do Mariño que propone -con humor e 
ironía- temas actuales, como las rela-
ciones familiares, la discriminación y la 
desigualdad social.

Sugerido para Jóvenes Lectores.

“Perdido y encontrado”   
“Hasta el diablo se muere
de miedo” “Lo único del mundo”

Fondo de Cultura Económica 
Autor: Jeffers, Oliver

Colección PALABRÚJULA 
Editorial: Palabrava
Autor: Fabián Sevilla. 
Ilustraciones: Fernando Rossia

Editorial: Alfaguara Juvenil
Autor: Ricardo Mariño

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

Adultos cuentacuentos

 Contemplar el rostro de un niño que escucha aten-
to un cuento, es una experiencia conmovedora. Si somos los 
narradores, la sensación es de amoroso compromiso con ese 
oyente expectante, que contiene el aliento hasta conocer el 
final, pero también con nuestra historia, porque ella es la pro-
tagonista de ese cálido momento de encuentro. Como afirma 
Adolfo Colombres: “el cuentacuentos y quien lo escucha, ce-
lebran la palabra”

 Esta entrañable celebración se renueva  cada vez 
que el grupo de adultos visita una escuela o jardín. Las his-
torias son narradas o leídas, pueden estar sonorizadas o no; 
quizás su  autor sea reconocido o pueden ser nuestras propias 
aventuras o recuerdos de infancia, cuando los cuentacuentos 
toman la palabra, la ronda deseosa de escuchar vuelve a con-
vocarse.
 Este grupo de adultos dispone todo su empeño y 
alegría para sostener el compromiso que esta celebración re-
quiere, y en estos tiempos sin pausa se convierten en modelos 
lectores indispensables para nuestros niños.

Nuevos desafíos

 Este año el Taller ha abierto sedes de trabajo en 
distintos puntos de la ciudad, con nuevos días y horarios. Se 
amplía la edad de ingreso de los más chicos a los 6 años, ya 
que en esta nueva etapa no será imprescindible la condición 
de alfabetización de los asistentes.  

 Tradicionalmente “Los Palabreros” adultos visitan 
escuelas primarias y jardines. Sin dejar de hacerlo, escuelas 
medias y medias para adultos se incorporan a la propuesta.
Otro de los desafíos importantes es promover el encuentro 
con los cuentos y los libros en espacios no convencionales, 
por eso el espacio público, espacio compartido, sin muros ni 
condicionantes de ingreso, será un  nuevo marco de trabajo 
para “Los Palabreros” más pequeños, quienes estarán allí con 
sus historias para que viajen con el viento.

 Vivimos tiempos donde los estímulos audiovisuales 
suelen ser desmesurados, en los que se huye del silencio y el 
encuentro con otros es un intento de resultados inciertos.  En 
esta realidad compleja, “Los Palabreros” aceptan el desafío y 
salen en busca de lectores. 

Informes e inscripción:
Los encuentros del Taller comienzan la 
primera semana de Marzo. Atendiendo 
a la dinámica de trabajo implementada, 
los cupos son limitados. Por consultas, 
informes e inscripción comunicarse 
con la coordinadora Joselina Martinez 
al (0342) 4 520 387.
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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 literatu-
ra infantil de diversas editoriales y asesoramiento especializado.  

En esta entrega presentamos:   

DONDE VIVEN LOS LIBROS

Los libros y muchos otros bienes 

culturales anidan y viven en 

Ideas - Casa de Cultura Infantil, 

como una forma sensible de 

crecer, ver, sentir e interpretar 

la vida desde pequeños.

Los invitamos a que lo visiten en 

San Jerónimo 1956, de la ciu-

dad de Santa Fe o bien a través 

de su página web: 

www.culturainfantil.com.ar/

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

su arte a  niños y jóvenes.

VIVI GARCÍA
Docente, bibliotecaria, productora de radio y narradora oral. 

Narra para adultos y niños. Es autora de varios libros para chicos, de cuentos y 
novelas breves. Como narradora: integra el Círculo de Cuentacuentos y orga-
nizan desde ahí, el festival internacional “Te doy mi palabra”; ha participado en 
encuentros y festivales de Uruguay, Chile, Perú; desde 1998, participa en las dos 
ferias internacionales del libro de Buenos Aires; coordina el taller de Narración 
Oral en la Manzana de las Luces y el equipo docente de Casa de Letras y parti-
cipa en forma continua en todo el país y el exterior, con diversos espectáculos. 
También escribe, en diversos medios, artículos sobre narración oral y promoción 
de la lectura. 
En 1999 recibió el Premio Pregonero por promocionar la lectura y la literatura 
infantil, otorgado por la Fundación El Libro, de Buenos Aires.

RICARDO MARIÑO               
Escritor, periodista y guionista.

Nació en Chivilcoy, Buenos Aires. Es escritor y periodista. Ha colaborado en publi-
caciones infantiles como Billiken, Humi, AZ Diez, Genios. Fue tallerista de la Direc-
ción Nacional del Libro. Ha recibido el Primer Premio Casa de las Américas 1988; 
fue finalista del Concurso Latinoamericano de Literatura Juvenil de Fundalectura 
y Editorial Norma y recibió el Premio Konex 1994 por su trayectoria, entre otras 
distinciones. Ha publicado innumerables libros para chicos y jóvenes: Cuento con 
ogro y princesa, El sapo más lindo del mundo, Cuentos Ridículos, El mar preferido 
de los piratas, La casa maldita, Cinthia Scoch y la guerra al malón, Cuentos espan-
tosos, En el último planeta, El inventor, El insoportable, Lo único del mundo, El hijo 
del superhéroe, El hombre sin cabeza, La risa del esqueleto, El colectivo fantasma, 
entre tantos otros.

NORA HILB            
Ilustradora.

Nació en Buenos Aires en 1953. Ilustró infinidad de libros infantiles para recono-
cidas editoriales de Argentina: Sudamericana, Alfaguara, Planeta, Atlántida, Aique 
y A-Z, y también para importantes editoriales de otros países, entre ellos: Suiza, 
Canadá, España, Estados Unidos e Italia. Ha recibido el Diploma de Honor Alija 
(Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina) en la categoría Ilustración, 
1991, 1993 y 1996; Diploma de Honor del IBBY 1998, en la categoría Ilustración; 
1ª y 2ª Muestra Anual de Ilustradores de Libros para Chicos. (Buenos Aires, 1999 
y 2000), entre otras distinciones. Y ha sido candidata por Argentina al Premio 
Hans Christian Andersen 2000 en la categoría Ilustración.

Para conocer más sobre la obra de Nora Hilb pueden visitar: 
 http://norahilb.blogspot.com.ar/

CATÁLOGO DE ARTISTAS

 Ideas – Casa de Cultura Infan-
til fue creada hace 23 años, como parte 
de un proyecto de vida, por un equipo 
interdisciplinario del campo de la edu-
cación y el diseño. Se trata de un espa-
cio cultural independiente que acciona 
con su quehacer sobre el espacio públi-
co, comprometido en la tarea de crear 
oportunidades y experiencias que, a 
través del juego, el arte y la lectura en 
sus distintos soportes alimenten, de 
modo sensible,  el universo de niños y 
niñas en crecimiento.

Por Georgina Cánaves
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 Espacio de respeto a las diferencias, a las minorías, 
a las prácticas de multiculturalidad pero a su vez, a la cons-
trucción de una identidad cultural infantil de este tiempo y 
de esta región en que vivimos.

 Espacio de acompañamiento lúdico y terapéutico 
al desarrollo de las distintas infancias y sus necesidades, a 
instituciones, a familias y a los profesionales de la salud, la 
educación y la cultura.

 Espacio de investigación, selección, construcción 
y provisión de recursos lúdicos que defiendan la ludodiver-
sidad, como primera aproximación de educación no formal 
hacia la diversidad.

 Espacio de incentivación a la creatividad a través de 
talleres, muestras y cursos abiertos a la comunidad.

 Espacio de estimulación y montaje de experiencias 
multisensoriales y ambientaciones infantiles.

 Espacio de escucha a los niños y niñas y a su visuali-
zación como sujetos de derechos, protagonistas y creadores 
de una cultura humanizante, crítica y alternativa.

 Espacio de defensa del juego cooperativo, vincular, 
inclusivo y no sexista.

 Espacio de reflexión sobre prácticas adultas y sus 
vínculos con el universo infantil.

 La última propuesta creada, dentro de este mar-
co, es el Museo de Cultura Infantil – Memoria de Infancias 
– abierto a la ciudad, en forma gratuita,  en el local de San Je-
rónimo 1956. Una conexión entre pasado, presente y futuro 
y un puente entre generaciones, como una manera de pen-
sar y repensar las infancias, sus distintas representaciones 
e identificaciones en el tiempo y la dinámica de los cambios 
sociales a través de ellas.

 Colección de objetos cotidianos….. 
 Memoria…..
 Historia…..
 Formas de vida infantil….. 
 Cultura democrática……
 

 “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”

  Eduardo Galeano
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