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En este noveno número de La revista del Lectobus, podrán conocer más sobre la 
vida y obra de Liliana Cinetto, escritora, e Irene Singer, ilustradora, a través de la entre-
vista realizada por los chicos que asisten a los talleres de Lectobus. 

La tapa de nuestra revista se engalana con la ilustración de esta reconocida ar-
tista: Irene Singer, de un bellísimo y original libro publicado por Calibroscopio.

Como siempre podrán encontrar reseñas de libros que despiertan las ganas de 
leer, y la biografía de tres artistas que nos regalan su arte.

En Alas de Papel, encontrarán una versión de Hansel y Gretel, sobre un cuento 
de los hermanos Grimm, ilustrada por Mariano Martín.

En la sección Donde viven los libros, les presentamos la Biblioteca Popular Do-
mingo Silva, de la ciudad de San José del Rincón. 

En Secretos y Conjuros para encantar lectores, compartimos el proyecto que 
ha obtenido el Primer Premio en la categoría Sociedad, del Premio Vivalectura 2014. Y 
en Compañeros de Ruta les ofrecemos el arte en movimiento, de la Compañía Simperos, 
dos mujeres que eligieron la vida trashumante para llevar historias por toda la Argentina 
y un poco más allá.

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 Dibu-
jeros, por haber respondido con tanta amabilidad a las entrevistas. Muy 
especialmente a  Irene Singer, por ilustrar la tapa de este número. 

A los padrinos de este proyecto: Frigoríficos Recreo, Kilbel Super-
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A Ediciones Colihue, Salim, Calibroscopio, Amauta, Comunicar-
te, El Mangrullo, Plan Nacional de Lectura, Fundación Mempo Giardinelli.

A la Red Internacional de Cuentacuentos y a las revistas: Com-
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Y a ustedes, que, del otro lado, nos estimulan a seguir.
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PALABRANTES Y DIBUJEROS

 Nació en Buenos Aires, es Li-
cenciada en Artes Plásticas (Universidad 
Nacional de La Plata), ilustradora y auto-
ra integral, diseñó y dirige la colección 2 x 
4 “Tango para Pibes”. Seleccionada para 
exhibir en varias ediciones de la Bienal de 
Ilustración de Bratislava y en la Feria del Li-
bro Infantil / Bologna 2008.En septiembre 
del 2005 fue becada para formar parte del 
UNESCO-BIB Workshop que se desarrolló 
en el contexto de la Bienal de Ilustración 
de Bratislava, Eslovaquia. Miembro de la 
comisión organizadora del evento Argenti-
na Invitado de Honor en la Feria del Libro 
Infantil de Bologna en 2008 y curadora de 
la muestra “When cows fly…” presentada 
en el contexto de la mencionada Feria.
 “La decisión de Teodoro” libro 
del cual es autora integral publicado por 
Calibroscopio Ediciones en el 2006, fue 
premiado en el XI Premio Internacional del 
Libro Ilustrado Infantil y Juvenil 2006 del 
CONACULTA (Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes en México). 
 Algunos de los libros que ha ilus-
trado y publicado son:
El Pájaro de la India / Versión de Mariana 
Fernández del cuento ancestral / Ediciones 
de la Tradición 2012 El Traje Nuevo del Em-
perador / Versión de Mariana Fernández 
del cuento de Hans Christian Andersen / 
Calibroscopio 2012. Miniaturas / Texto 
María Teresa Andruetto / Macmillan 2011. 
Espejismos / Texto e ilustraciones de Irene 
Singer sobre fotografías de Gabriel Giova-
netti/ Calibroscopio 2011. Una Historia de 
Colores (Uma História com cores) / Texto 
Liliana Cinetto / Callis (San Pablo / Brasil) 
2011

—¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
 Creo que nunca “me di cuenta”, siempre dibujé, es 
algo que ya vino conmigo. Pero cuando era muy chica, pen-
saba que lo que MÁS me gustaría en esta vida sería ilustrar 
libros.

—¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
 Puede que me sorprenda a mí misma y me guste 
eso que “salió” aunque yo lo hubiera imaginado diferente. 
Y también puede ser que lo haga de nuevo, porque aquello 
que había imaginado le viene mejor al libro.

—¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil de 
pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
 Cada libro me propone un nuevo desafío y todos 
me inquietan.
 Una vez me propusieron hacer una colección de 
ópera en cuentos y pensé que sería dificilísimo, porque yo 
creía que la ópera no me gustaba. Lo mejor que me sucedió 
con esos libros es que al hacerlos me enamoré de la ópera. 
Entonces aquello que parecía un desafío, en realidad fue 
una maravillosa oportunidad de aprender algo que, tal vez, 
si no hubiera existido esa propuesta, jamás hubiera apren-
dido. 

—¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
 Sí mis papás me apoyaron mucho. 
 Yo tenía un caballete y óleos en mi cuarto, junto 
al cuarto de ellos. Había un olor a trementina tremendo y 
jamás protestaron. A veces me quedaba toda la noche pin-
tando, aunque a la mañana siguiente tuviera que ir al cole-
gio, jamás se enojaron por eso.

Entrevista realizada por niños y niñas en los talleres de 
LECTOBUS

—¿Tenés un color preferido?
El TURQUESA es mi color preferido. Me encanta!

—¿A qué le tenías miedo cuando eras chico?
A la oscuridad.

—¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
¡Que me lleve a conocerlos!

 Cuando decidí estudiar Bellas Artes, mi papá me 
acompañó a la Facultad para que la conociera y durante los 
7 años que duró mi carrera ellos fueron mi único soporte 
económico.

—¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
 Dibujar, dibujo todo el tiempo. No guardo todo. 
Las ilustraciones que pertenecen a un libro, las conservo 
indefectiblemente hasta que el libro se publique. Una vez 
editado el libro, las ilustraciones tienen múltiples recorri-
dos: se exponen, se venden, se donan, se conservan, se re-
galan.
 Tengo un hermoso taller donde trabajo y tengo 
espacio para guardar las ilustraciones bien acomodadas, en 
sobres o enmarcadas.

—¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
 Trabajo directamente sobre papel, allí hago todo.
Luego ese papel lo digitalizo, y cuando la imagen ya es un 
archivo de Photoshop, entonces uso la computadora para 
editar el libro, esto quiere decir: diseñarlo, colocar las imá-
genes, a veces retocarlas, elegir las tipografías y colocar los 
textos.
Preparar el archivo para hacer una maqueta, antes de que 
vaya a la imprenta.

—¿Con qué material te gusta dibujar más?
 Adoro el papel, y todo lo que puede pasar en él. 
 Entonces me gusta mucho (y uso mucho) tintas de 
dibujo, de colores vibrantes que me permiten lograr trans-
parencias. Me gusta mucho dibujar con lápices de grafito y 
con lápices de colores. También uso collage de papeles pin-
tados.

—¿A quién le mostrás primero tus dibujos? 
 Depende: a veces a mis hijos, a mi vecina de taller, 
la pintora Sofía Huidobro, a mi amigo ilustrador Istvan, a mí 
misma (después de unos días sin verlo lo puedo mirar como 
si yo fuera otra persona).

—¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuen-
to?
 Por suerte es difícil que suceda eso. 
 Expongo la idea, hago un proyecto gráfico, hago 
bocetos, usualmente tanto el editor como el escritor van 
familiarizándose con el trabajo en curso. Cuando llega el 
momento de ver todo el libro ilustrado, siempre es un mo-
mento feliz.

—¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar?
 Depende.
 A veces, si no me gusta nada, trato de no trabajar 
en ello.
 Otras, trato de darme la oportunidad de una se-
gunda y una tercera lectura y encontrar algo en ese texto 
que me permita jugar, dibujar, irme por las ramas, dejar 
fluir el lenguaje visual.
 Refugiarme en la belleza de las palabras entrete-
jiéndose con la imagen.
 
—¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los 
textos?
 Me encanta escribir. Es para mí un esfuerzo 
enorme, porque que no domino las herramientas de la pa-
labra de la misma manera que los elementos plásticos. 
 Asisto a un taller literario y escribo, poco.

—¿De dónde sacás las ideas para crear?
 Cuando comienzo un libro, una buena parte del 
trabajo es investigar, me gusta conocer los territorios a los 
cuales me lleva el texto.
 Así que leo, miro libros, busco en internet, voy a 
bibliotecas, a museos, a visitar lugares, entrevistar gente, 
todo lo que sirva para aprender.
 Entonces las ideas surgen fácilmente.

—¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman? ¿dibujan con vos?
 Tengo dos hijos varones: Tadeo de 19 años y Ga-
briel de 13 años, ambos dibujan muy bien. 
Tadeo canta en una banda de rock y Gabriel practica ar-
quería.

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 Irene Singer por su res-

puesta, y por la ilustración que engalana la tapa de esta revista.
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SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

SECRETOS Y 
CONJUROS PARA 

ENCANTAR 
LECTORES

En esta sección se publican fragmentos de textos teóricos, experiencias de lec-

tura, artículos sobre narración oral o mediación lectora, que pretenden abrir 

un espacio de reflexión acerca de la construcción del propio camino lector y 

repensar estrategias que estimulen a niñas, niños y jóvenes, para que puedan 

construir sus propios recorridos. 

En este número queremos compartir una síntesis del pro-

yecto: Promoción de las lecturas, promoción de derechos. 

“Tardes del Tornú”, que ha obtenido el Primer Premio 

en la categoría Sociedad, en el Premio VIVALECTURA 

2014 1 e invitamos a leerlo en su totalidad, en la página: 

www.educ.ar  (experiencias). El trabajo fue presentado 

por Silvina Espósito y María Victoria Morana.

 Este proyecto funciona en la sala de espera del 
Servicio de Pediatría del Hospital Tornú (GCABA) desde 
hace diecisiete años. El Servicio de Pediatría es ambula-
torio, cuenta con diversos programas interdisciplinarios, 
docencia de pre y postgrado, y atiende a un promedio de 
ciento veinte chicos por día. 
 En los inicios invitaron a Graciela Cabal, a un Ate-
neo Médico, y ella les habló sobre literatura, muerte, doc-
tores y ablaciones de amígdalas,  convocó a que los niños 
eligieran un nombre para la Biblioteca y a que los libros 
fueran libres. La presencia de estos “objetos libros”, con 
esta materialidad de lenguaje, sueños, subjetividad, memo-
ria, historia, interculturalidad, produjo cambios en la mane-
ra de conceptualizar la propuesta y en el alcance simbólico 
y espacial en la Institución.
 Los escenarios donde comenzaron las lecturas 
fueron la Sala de Espera, la Biblioteca “El Rincón de los 
Sueños”, el “discurso disciplinar” y Grupos de Acompaña-
miento de la Crianza para familias con bebés. 
 Con el avance del trabajo, estos espacios se fue-
ron extendiendo a los consultorios, a otros servicios del 
hospital (Cirugía, Neumotisiología, Tuberculosis, Clínica 
Médica, Área Programática), a otros efectores sanitarios y 
a las casas de los chicos mediante el viaje de libros a través 
del préstamo domiciliario. 
 Este proyecto de inicio de interrogación sobre las 
múltiples lecturas mediante la articulación con la pobla-
ción, enfermería, residencias, Cultura y Educación, devino 
en las “Tardes del Tornú”, que abarca la promoción de dere-
chos y pone en acto el interjuego de perspectivas. 

 Actualmente conforman un Proyecto intersecto-
rial entre el Servicio de Pediatría, Enfermería, Residencias: 
de Educación para la Salud, Trabajo Social y Salud Mental; 
Ministerio de Cultura: Programa Arte para Crecer (desde 
2010); Ministerio de Educación: Escuela Domiciliaria Nº1 
(desde 2012). 
 Las propuestas que se llevan a cabo son de pro-
moción de la lectura, taller de escritura, memoria oral, 
atención temprana, musicoterapia, actividades lúdicas 
y dramatización. En el horizonte 2014, preparan un blog 
para publicar los cuentos que los chicos escriben, un espa-
cio de “escrituras al paso” y un sector de libros en distintos 
idiomas.
 Durante el proceso fueron construyendo un 
dispositivo con acuerdos teóricos en cuanto al enfoque 
y metodología de trabajo. De acuerdo a ello, se habilita a 
leer sin prescripciones, no se receta ni siquiera una “buena 
lectura”, es decir, se despliega un dispositivo en salud que, 
paradójicamente, no pretende “curar”. Se refieren a “las 
lecturas” porque el propósito implica no sólo promover la 
lectura en las personas que vienen al servicio (abonando a 
una concepción de salud integral) sino  también interrogar 
la lógica de las lecturas del equipo de salud. 
 Actualmente cuentan con 5000 libros para chi-
cos y grandes. La biblioteca se va nutriendo con ejemplares 
que obsequian el equipo de salud y la comunidad y por el 
intercambio con otras instituciones y editoriales. 
 Los libros también viajan a la casa de los niños. El 
préstamo a domicilio es una apuesta fuerte del Proyecto, 
ya que implica poner en acto que los bienes públicos son 
de todos, lo que deviene aún más importante en personas 
en situación de vulnerabilidad que no se piensan como 
destinatarios de los mismos. El préstamo pretende ser una 

1 El Premio VIVALECTURA fue instaurado con el objeto de estimular, fomentar y rendir homenaje a las 
experiencias más destacadas en materia de promoción de la lectura. Es una iniciativa emprendida por el 
Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OEI). El Premio cuenta con la cooperación de la Fundación Santillana

intervención institucional frente al diagnostico de una ba-
rrera de accesibilidad simbólica. La biblioteca posibilita así 
la apropiación democrática de bienes culturales.
 Tanto en la sala como en la biblioteca, se propo-
nen actividades,  trabajando con distintas edades y pro-
piciando intercambio y encuentro entre mamás y niños y 
niñas. También ingresan a la escritura a través del terreno 
de la ficción, creando personajes y situaciones. 
 La biblioteca es de todos, para todos, las palabras 
circulan y se cuelan en lugares inimaginados. Las puertas 
están abiertas. Circulan los libros, las historias y las risas 
entre los consultorios, la sala (ya no de espera) y el jardín 
del Tornú. “Pudimos apropiarnos de muchas cosas, logra-
mos que los libros viajen, que sean libres y siempre vuelvan 
de la mano de algún niño, niña ansioso por volver a la “bi-
blio” a dibujar, a buscar otro.”, afirman.
Algunas anécdotas…
 “Zoe me da la mano casi sin saludar y sonríe: 
“Vamos a escribir una historia...”. La mamá cuenta que se 
acuerdan siempre del Tornú y de las veces que vino, y dice 
que tiene guardado los dibujos y las historias que inventó. 
Una enfermera junto a otros residentes se preparan para 
contar un cuento en la sala. En la biblioteca, una adolescen-
te se sienta frente a la computadora con otra coordinadora 
para corregir una novela que está escribiendo, mientras en 
la alfombra mágica del Rincón de los Sueños— sentados 
frente a la ventana donde da el sol— un grupito de nenas 
esperan escuchar el cuento de “Juan y las habichuelas má-
gicas”. Nadie sabe cómo allí pasa tan rápido la tarde, nadie 
sabe cómo allí suceden tantas cosas. Cuando ya estamos 
cerrando, una nena se acerca y dice “te quiero decir una 
cosa: chau” y nos da un beso.”
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LECTOBUS es un proyecto de promoción a la lectura organi-

zado por Editorial Palabrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Uni-

versidad Nacional del Litoral, apadrinado durante 2014 por 

Industrias Frigoríficas Recreo, Kilbel Supermercados y Williner. 

Bajo la premisa Para que a todos nos cobije un mismo cielo de 

palabras, llevamos libros, espectáculos de narración oral y talle-

res de lectura a toda la provincia de Santa Fe.

ACTIVIDADES DEL LECTOBUS

 Muchas novedades para este 2014 que se inició 
con entusiasmo y muchas alegrías. El proyecto Lectobus 
obtuvo una importante distinción en el Premio Vivalectu-
ra1 , y estuvimos en la Feria del Libro para recibirlo y cele-
brarlo, acompañados por Edgardo Gamboa y Fabián Ale, 
por el Sindicato de Luz y Fuerza, y José Luis Volpogni, por 
la Universidad Nacional del Litoral. En un emotivo acto y a 
sala repleta, se anunciaron y premiaron las creativas ideas 
que se hacen en todo el país, para fomentar la lectura en 
tres categorías diferentes: Sociedad, Escuela y Entornos 
Digitales. Pueden conocerse todos los proyectos en la pá-
gina: www.educ.ar 

 En la foto, junto a la  querida escritora Laura De-
vetach, quien presidió el jurado del concurso Convencidos 
de que un cuento, una canción o un juego son tan necesa-
rios como una sopa o una vacuna para que los chicos crez-
can, iniciamos los talleres  “Lecturas bajo el sol” en la Veci-
nal de Villa del Parque, en el Solar Loyola y en el Solar de La 
Guardia. Y los talleres para adultos, que también se suman 
a este viaje en cada uno de los barrios. 
 El primer día en Villa del Parque fue de encuen-
tros y reencuentros crujientes e inquietos como el poro-
ró que cocinó una mamá para todo el grupo. Se contaron 
cuentos, inventamos historias partiendo de “semillas” 
(fragmentos e inicios de relatos), jugamos a prendas y ri-
mas, leímos y releímos hasta sacarnos las ganas. 

 En Loyola Sur, los adultos re-
crean e inventan historias para contar-
les a sus hijos, escucharon “La abuela 
electrónica”, de Silvia Schujer.  Se con-
taron historias de monstruos con los 
chicos y chicas, y se hicieron interven-
ciones monstruosas en la plaza.
 En la Guardia, hubo taller de 
anécdotas y de sueños inconclusos con 
los grandes. Susurradores, cuentos y 
poemas con los chicos, y más libros y 
lecturas.
 Se dio inicio al ciclo Cuentos 
en Ronda. Para este 2014, una vez al 
mes, Lectobus ha organizado un ciclo 
de narraciones y lectura en el Museo 
López Claro, en forma conjunta con la 
Municipalidad de Santa Fe, invitando 
a escuelas cercanas. En el primer en-
cuentro, participaron los alumnos y do-
centes de la escuela 38, que disfrutaron 
de la literatura en el mágico entorno de 
las obras del gran maestro César López 
Claro.
 Y también comenzamos a 
transitar La Ruta de los libros, con el 
apoyo de Williner, empresas lácteas, 
llevando narraciones y talleres de lec-
tura a escuelas y jardines de Suardi y 
Arrufó.

1 El Premio VIVALECTURA fue instaurado con el objeto de estimular, 
fomentar y rendir homenaje a las experiencias más destacadas en 
materia de promoción de la lectura. Es una iniciativa emprendida por el 
Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El Premio 
cuenta con la cooperación de la Fundación Santillana. 
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En esta sección la palabra será la protagonista. Elegimos para 

eso las palabras que ruedan de boca en boca, las que se nutren 

del imaginario colectivo y de nuestras raíces, y luego viajan por 

el mundo como leyendas, cuentos populares y tradicionales. 

ALAS DE PAPEL La luna brillaba en lo alto pero Hansel y Gretel no podían 

dormir. El padre y la madrastra discutían y les llegaban sus voces:

 — No puedo abandonar a mis hijos —susurraba el hombre.

 — Tendrán más suerte en el bosque que aquí —decía ella— 

¡Y no se hable más!

 Apenas su hermana se durmió, Hansel salió al patio y regre-

só con los bolsillos repletos de piedras.

En la mañana, el padre los llevó al bosque y caminaron durante ho-

ras, hasta que los pequeños cayeron rendidos. Entonces, el hombre 

se marchó.

 Cuando Gretel abrió sus ojos, y vio que estaban solos y era 

de noche, se echó a llorar. 

 —No te preocupes —la consoló Hansel— encontraremos el 

camino de regreso. Y tomándola de la mano, se puso a seguir el ras-

tro de piedras que había arrojado en la mañana, hasta que llegaron a 

su casa. 

 El padre se alegró mucho y corrió a abrazarlos. Pero no así 

la madrastra. 

 Algunas noches después, Hansel y Gretel volvieron a oír la 

misma discusión. Y al otro día, el padre les anunció que irían a juntar 

leña. Esta vez, la puerta estaba con llave y el niño no pudo salir a bus-

car piedras, pero fue arrojando las migas del pan de su desayuno.

 Esta vez fue Hansel quien se puso a llorar, pero 

Gretel le dijo que no les pasaría nada malo. Abrazados en la 

oscuridad esperaron a que llegara el día.

 Al salir el sol, enorme y rojo, un pájaro voló muy 

cerca de ellos y comenzaron a seguirlo. Caminaron durante 

horas y, ya sin fuerzas, vieron que algo brillaba en un claro 

del bosque. 

 Era una casa. Una extraña casa hecha de golosi-

nas. Estaban tan hambrientos que comenzaron a comer: 

las tejas eran de chocolate, las ventanas de caramelo, los 

ladrillos de azúcar y turrón. 

 Masticaban contentos, cuando la puerta se abrió 

y asomó una viejecita. Tal fue el susto que quisieron salir 

corriendo, pero ella los invitó a pasar, diciendo que adentro 

tenía otras delicias. 

 Los chicos entraron sin imaginar que esa casa era 

una trampa. 

 La vieja, una malvada bruja, metió a Hansel en 

una jaula y obligó a Gretel a cocinar para engordarlo. Día 

tras día iba a comprobar si el niño estaba listo, porque que-

ría comérselo al horno con papas y guisantes. 

 — ¡A ver el dedito! –gritaba.

 Aprovechando que la vieja era corta de vista, 

Hansel le mostraba un huesito de pollo, mientras su her-

mana repetía: 

 —Hay que seguir cocinando, porque todavía está 

muy flaquito. 

 Al ver que pasaba el tiempo y el niño no engorda-

ba, la bruja decidió comerse a los dos. Le pidió a la nena que 

encendiera el horno y fuera a buscar a su hermano. 

 —No sé cómo se hace —fingió Gretel—. ¿Podría 

mostrarme?

 —¡Niña tonta e ignorante! ¡Todo me toca a mí! —

gritó la bruja, y metiendo medio cuerpo adentro del horno, 

lo encendió. 

 Eso era lo que Gretel estaba esperando. Le dio un 

empujón con todas sus fuerzas, cerró la puerta del horno y 

fue a liberar a Hansel, que la abrazó feliz. 

 Dentro de la casa encontraron bolsas repletas de 

perlas y piedras preciosas. Cargaron varios morrales y se 

pusieron a andar. 

 Unos días después llegaron a un inmenso río, sin 

barcas ni puentes. En su orilla solo había un enorme cisne, 

de plumas blanquísimas, que se ofreció a cruzarlos.

 Al llegar del otro lado reconocieron el camino, 

y muy pronto encontraron su casa. La madrastra había 

muerto. El padre, al verlos, corrió a abrazarlos, pidiéndoles 

perdón. Y Hansel y Gretel lo perdonaron. 

 Gracias a las joyas, nunca más pasaron hambre, 

pero lo que más felicidad les dio, fue estar de nuevo juntos.
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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?
 Yo vivía cuando era chica en 
una antigua casona del barrio porteño 
de Boedo, una casona con una gran 
biblioteca. Mis padres no tenían dema-
siado dinero porque mamá era maestra 
y papá trabajaba en dos lugares. Por 
eso no tuve juguetes caros, pero nunca 
me faltaron los libros. Mis padres com-
praban uno todos los meses cuando co-
braban el sueldo y ese nuevo libro se in-
corporaba a la vasta biblioteca que era 
además mi lugar preferido. Allí jugaba y 
leía, leía y jugaba y era tan feliz leyendo 
que decidí en esa época que iba a ser 
escritora. De hecho tengo guardada 
una hojita de cuaderno de tercer grado 
en la que están escritas mis primeras 
poesías. 

2- ¿Te gustaba leer y escribir cuando eras 
chica? 
 Sí, me encantaba. Era una 
gran lectora, una lectora voraz. Leían 
incluso antes de aprender a leer. Y te-
nían que retarme para que dejara de 
leer. Para mí escribir o leer no tenía 
nada que ver con la escuela. No lo hacía 
por pedido de la maestra, sino por puro 
placer. Desde que tomé la decisión de 
ser escritora, nunca dejé de escribir. En 
la primaria escribía poemas, en la se-
cundaria empecé a escribir mis prime-
ros cuentos y así seguí hasta que un día 
publiqué mi primer libro.

3- ¿Te contaban cuentos o te leían? 
 Mi abuela me contaba cuen-
tos del campo. Me decía que eran histo-
rias reales, de gente que conocía, casos 
que habían ocurrido de verdad. Pero 
eran cuentos populares, leyendas… 
No me leían porque no hacía falta. Leía 
sola. Y mucho.

4- ¿Qué libro de los que leíste te gustó 
más?
 Imposible elegir uno. Mi in-
fancia estuvo llena de libros, de libros 
que me acompañaron, que me hicieron 
reír y llorar, que me tuvieron desvelada 
y me enamoraron, que me entretuvie-
ron y me emocionaron… Por todo eso 

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 Liliana Cinetto, por su disposición 

y también por sus geniales obras. 

 Es Profesora de Enseñanza Primaria, Profesora de Letras, escritora y narradora oral. Como docente, ha 

ejercido de maestra en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires y ha dictado cursos y talleres de capaci-

tación en Argentina, Brasil y España. Como autora, ha publicado más de cincuenta libros para chicos. También ha 

publicado cuentos y poesías en antologías de numerosas editoriales y muchas de sus obras han sido traducidas al 

portugués y al italiano. Como narradora, se ha presentado en la Exposición Feria Internacional El Libro del Autor 

al Lector, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, teatros, centros culturales, jardines, escuelas primarias y secundarias 

de Capital y Gran Buenos Aires y en distintos eventos. También ha participado, representando a la Argentina, en 

varios encuentros y festivales internacionales en Brasil y España.

creo que es imposible elegir uno solo..
Recuerdo la colección Robin Hood de 
tapas amarillas que me encantaba. Al-
gunos títulos que tenía en mi biblioteca 
y que leía y releía hasta el cansancio 
eran Papaíto piernas largas, En familia, 
Sin familia, Mujercitas, Bajo las lilas y 
otras novelas de Louise May Alcott, 
Entre selvas y desiertos, La isla del te-
soro de Stevenson, Sandokán de Salga-
ri y todo Julio Verne… Pero también re-
cuerdo los grandes álbumes de Sigmar 
en los que leía  Heidi, Corazón, Las mil 
y una noches… Y los veintitantos libros 
de Monteiro Lobato con la historia de 
Naricita… Y poesías con los clásicos 
como Machado o Neruda y María Ele-
na Walsh. Recuerdo todos esos libros 
porque me hacía feliz leerlos y porque 
fueron determinantes en mi decisión 
de ser escritora. Yo no leía por obliga-
ción, sino por elección por pasión, por 
placer. 

5- ¿Cuántos libros escribiste? 
 Siempre prometo contarlos y 
no lo hago. Más de ochenta. Si cuento 
algunos que ya no se publican, creo que 
superé los cien libros publicados.

6- ¿Cómo se te ocurrió escribir “Cuidado 
con el perro” 
 Porque cuando era chica me 
pasaba lo mismo que le ocurre a Fede-
rico, el protagonista: quería y quería y 
quería tener perro y no me dejaban. Las 
excusas que me daban eran las mismas 
que le dan a Federico. Mi hermana de-
cía que los perros le daban alergia, mi 
papá que la casa era chica, mi mamá 
que un perro da trabajo… En fin: tomé 
pedacitos de recuerdos, retazos de mi 
propia vida para crear a los personajes 
y para comenzar a contar esa historia.

7- ¿Y el cuento “Los zapatitos de cristal”?
 Adoro los cuentos clásicos. 
Me fascinan. Y a veces me gusta jugar 
con los personajes, ponerlos en situa-
ciones diferentes, como ocurre en este 
caso. Contar la historia desde otro lu-
gar, cambiar algo, en fin, jugar.
8- ¿Escribiste cuentos o poemas que no 
publicaste? ¿Por qué?
 Siempre estoy escribiendo y 

ENTREVISTA DE LOS CHICOS por suerte publico todo lo que escribo. 
Pero tengo algunos poemas, para adul-
tos, que escribí porque tenía ganas, que 
no publiqué y no sé si publicaré.

9- Si tuvieras que alentar a alguien a que 
sea escritor ¿qué le dirías y qué libro le re-
comendarías?
 Libros… todos. Recomenda-
ciones… que no se den por vencidos. A 
Gabriel García Márquez le rechazaron 
en nueve editoriales Cien años de sole-
dad. Por eso uno debe estar dispuesto 
a que lo rechacen al menos nueve ve-
ces. Pero además deben leer. Y mucho. 
Un escritor lee más que lo que escribe 
porque en la lectura aprende, se nutre, 
crece… Que corrijan lo que escriben. 
Hasta el cansancio. Una, dos, mil ve-
ces… Que jamás se la crean. La vanidad 
es el peor enemigo de un artista. Uno 
siempre debe dudar. Y que trabajen. 
El arte es también un trabajo. Que de-
manda horas, días, meses, años, una 
vida…

10- ¿De todo lo que escribiste cuál es tu 
texto preferido? ¿Por qué?
 No puedo elegir uno. Los 
quiero a todos. Cada uno me ha dado 
una satisfacción especial y estoy orgu-
llosa de todos. Son los lectores los que 
deben elegir. 

11- ¿Qué sentís cuando la editorial te re-
chaza un cuento?
 Solo me pasó al comienzo de 
mi carrera. Me rechazaron dos veces 
un mismo libro. Pero tenía claro lo que 
conté de Garcia Márquez y estaba dis-
puesta a aceptar nueve rechazos. Pero 
en la tercera editorial me lo publicaron. 
No me deprimía. Siempre confié en mí 
misma y en mi trabajo.

12- ¿Qué hacés cuando te quedás sin ins-
piración a la mitad de una creación?
 Leo. Leo y leo. Entre las pala-
bras encuentro las ideas.

13- ¿A cuántos países llegaron tus cuen-
tos y cuáles?
 Tengo poemas y cuentos pu-
blicados en Chile, Puerto Rico, España, 
México, Perú, Bolivia… Cuidado con el 
perro además se editó en Puerto Rico. 
Tengo además dos libros publicados en 
Brasil “Historias de aquí y de allá” junto 
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con Celso Cisto y otro con Irene Singer, 
Historia de colores. En Chile tengo dos: 
Una vaca en la ciudad e Historias es-
calofriantes que las ciudades cuentas. 
Leyendas urbanas. En Francia tenemos 
uno con Poly Bernatene que también 
saldrá en Inglaterra pronto y que está 
acá publicado en Argentina: ¡Mamá! 
¡Los monstruos! Y creo que hay alguno 
más…

14- ¿Cuántas veces corregís tus textos?
 Muchas. Muchísimas. Diez, 
veinte… No sé. Corrijo hasta el cansan-
cio. Y vuelvo a corregir. Es la etapa más 
ardua del proceso de creación. No es 
fácil tomar distancia del texto propio 
y tener el pulso firme para sacar esto 
o cambiar aquello. Por eso, yo dejo mis 
textos un tiempo, antes de retomarlos 
y corregirlos. Cuanto más tiempo pasa, 
mejor. Más fácil me resulta corregirlos. 
Si después de un tiempo, los releo y me 
gustan, sé que van por buen camino. 

15- ¿Los corregís vos sola o alguien te 
ayuda?

 No me ayuda nadie. Cuando 
ya los entrego a la editorial, siempre 
son revisados por correctores que pue-
den señalar algo o sugerir un cambio. 
Pero en general, soy muy obsesiva a la 
hora de corregir.

16- ¿Alguna vez publicaste un texto con 
error de ortografía?
 Creo que no. Tal vez puede 
haberse pasado un error, de tipeo, una 
errata… Nadie es perfecto. Y auqnue se 
revisa mucho, a veces al ojo que es muy 
lector paradójicamente se le puede es-
capar algo. Pero creo que nunca con un 
error ortográfico.

17- ¿Cómo se te ocurren las ideas para 
tus historias? ¿Y las poesías?
 Todo es fuente de inspiración: 
recuerdos, experiencias, cosas que me 
pasan, cosas que me cuentan, la vida 
y fundamentalmente la literatura. Yo 
leo mucho mientras escribo. Leo libros 
relacionados con lo que estoy escri-
biendo. Si escribo poesía, leo poesía. Si 

 En la infancia hay noches... y 
noches. Y hay unas peores que otras. 
Algunas de las más inquietantes son 
esas en que los fantasmas acechan des-
de los objetos más familiares, como le 
sucede a Teodoro que, al igual que todo 
niño, echa mano a sus recursos: viajar 
hasta la cama de los padres, acostarse 
en el medio, llevarse a mamá al cuarto… 
con la esperanza de mitigar sus amena-
zadoras fantasías nocturnas.

Sugerido para Primeros Lectores

 Frin es un chico que odia los 
deportes, tiene un particular sentido 
del humor, le gusta leer y andar en bi-
cicleta. En este libro Frin descubre con 
su grupo la amistad, vive insólitas situa-
ciones en el colegio, realiza un sorpren-
dente viaje y, a través de la poesía, en-
cuentra el amor. Una novela con varios 
secretos, contada desde la óptica de los 
chicos, con realismo y humor.

 

Sugerido para Lectores Entrenados

 A principios del siglo xx, cinco 
de los hermanos Centenera deciden 
emigrar a la Argentina, tierra de opor-
tunidades. Huérfanos, jóvenes y sin 
trabajo, emprenden el viaje en barco, 
llenos de ilusiones. Pero cuando están 
a punto de llegar, la hermana pequeña 
desaparece. Incapaces de enfrentar-
se a esta tragedia, y perdidas todas las 
esperanzas de hallarla, juran no volver 
a mencionar el hecho y seguir adelante 
con sus vidas. Magnífica novela que ha 
recibido el Primer Premio del Concurso 
Alandar de Edelvives.

Sugerido para Jóvenes Lectores.

“La decisión de Teodoro”   “Frin”
“El juramento de los 
centenera”

Autora: Irene Singer .
Ilustraciones: Irene Singer. 
Ediciones Calibroscopio.

Autora: Luis María Pescetti. 
Ilustraciones: O’Kif.

Alfaguara Infantil – Serie Naranja

Edelvives – Alandar Serie Morada
Autora: Lydia Carreras de Sosa

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

escribo cuentos de terror, leo cuentos 
de terror. No para copiar ni para imitar, 
sino para inspirarme justamente. Por-
que de algún modo lo que leo impreg-
na mi escritura, la nutre, le da aliento… 
Pero además porque entre las palabras 
se esconden las ideas. Lo que pasa es 
que la inspiración es muy caprichosa. 
Es una creencia que viene del roman-
ticismo literario. Y la verdad es que si 
uno espera estar inspirado, no escribe 
nunca. O lo hace muy poco. A veces 
uno tiene la suerte de sentirse toca-
do por la magia de la inspiración, pero 
cuando no es así, hay que reemplazar-
la con trabajo. Alguien me dijo una vez 
que, en el oficio de escritor, hay un 10 
% de inspiración y un 90% de transpira-
ción. Y bastante de eso hay. Yo escribo 
todos los días. No todo lo que escribo 
me gusta, claro. Y tiro muchas cosas a 
la basura o a la papelera virtual. Pero, 
a veces, escondida entre las palabras, 
aparece la idea. Y luego, sólo tengo que 
tirar de ella, como si fuera la punta de 
un ovillo. En esos momentos el texto 
fluye, desbordado e impetuoso como 
un río de deshielo. Entonces, escribo y 
escribo hasta que siento que ya no me 
queda nada por decir.
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 La Biblioteca Popular de San 
José del Rincón, fue creada por el pe-
riodista y educador Domingo Guzmán 
Silva, autor de “Mi terruño” (1910), y 
lleva su nombre. Existen contradiccio-
nes respecto a la fecha de fundación. 
En el Balance  de gastos de funciona-
miento correspondiente al período 
1918-1919, se inscribió el 27 de julio 
de 1918 como data. En impresiones 
antiguas de los estatutos  originales, la 
fecha es el 28 de julio de 1918, leve  dis-
tancia temporal, en un marco  histórico 
de relevancia sin igual. El país se con-
movía culturalmente con la reforma 
universitaria y la apertura mundial de 
los mercados exportadores crecía, en 
las postrimerías de la primera guerra 
mundial. 
 Según documentación fide-
digna -acta escolar N°23 del 20 de julio 
de 1918- la Biblioteca Popular fue fun-
dada a iniciativa del director siguiente 
a Antonio Escandell, Profesor José Ma-
ría Ibarra, sobre la base de la Sociedad 
Caritativa Infantil “Domingo G. Silva”. 
Se borran confusiones. Establece cla-
ramente que se concreta “en uno de 
los salones de la escuela, por invitación 
de entidad mencionada, se reúnen: el 
Comisario de Policía  José Botterón, 
el director José María Ibarra,  y los ve-
cinos Pedro Borzone, Pedro Borzone 
(h), Gregorio Mendoza, Francisco Des-
calzo, Francisco Descalzo(h), Vicente 
Zarza,  Ambrosio Balzaretti, Luis Primo 
Martínez,  Segundo Lucero, José Bor-
zone,  Amadeo Vigo,  Felipe Hang,  Juan 
Mendoza  y Luis González para fundar  
una biblioteca, según establece  el re-
glamento de la entidad, en el art 2, que 
dice que son propósitos  de la Sociedad 
Caritativa organizar una biblioteca  con 
carácter  científico- recreativo, cuyos 
servicios se extenderán a todos los 
vecinos aunque no sean socios, deno-
minándola también “Domingo G Silva”. 
Ibarra refirió que obtuvo  varias dona-
ciones de muebles y libros de autori-
dades  de la Capital, dos armarios bi-
bliotecas, dos mesas de lectura y sillas 
hechas por el Consejo  de Educación.

donde viven los libros
En esta sección hablaremos de bibliotecas y librerías de 

la ciudad de Santa Fe y de la provincia, donde podemos 

encontrar literatura infantil de diversas editoriales y ase-

soramiento especializado.  En esta entrega presentamos: 

Luis González y Bruquelinda Rodríguez 
de Perezlindo redactaron el reglamen-
to que regiría la entidad. Los estatutos 
sociales fueron tramitados por Expte 
N°5650 en Fiscalía de Estado, para la 
obtención de la persona jurídica, y  san-
cionados, el 21 de  de febrero de 1920.
El 21 de enero de 1925, con los benefi-
cios realizados, se  adquirió un terreno 
a don Salvador Vigo, a fin de dotarla  de 
local propio, hecho constatado en el 
acta N°49 de reunión, rubricada por el 
presidente Luis González, y el secreta-
rio Vicente Zarza.

Centro Cultural en la primera mitad 
del siglo XIX
 La consolidación de la ruta 
terrestre, paralela a las vías del ferro-
carril, incrementó  la dinámica urbana 
que era muy incipiente aún, poniendo 
en foco la famosa esquina de la Biblio-
teca convertida en un centro difusor de 
cultura. Allí estaban los que llegaban 
al pueblo, los mensajeros del Correo 
aledaño, trayendo diarios y revistas, 
allí doblaba el colectivo de la empresa 
Rincón, cuando iba y venía del Norte 
(Arroyo Leyes), y allí se reunía la gente 
esperando  este  aporte cotidiano, que 
si no se llevaba al hogar, al otro día se 
podía leer en la sala de la Biblioteca, 
que concentraba a casi  todas las clases 
sociales.

La Biblioteca y el Museo
 La Municipalidad de Santa 
Fe  confirmó la  creación del Museo 
Regional de la Costa en mayo de 1980, 
firmándose un convenio por diez años  
con las autoridades de la Biblioteca. 
 Sobrevino luego mucho des-
gaste en la institución ya que los miem-
bros fundadores fueron falleciendo, 
algunos parientes o amigos de aquellos 
tomaron sus lugares, y la sala de lectu-
ra  se acomodó literalmente en la  salita 
pequeña construida anteriormente. 
El Museo prestigió altamente la cultu-
ra con la presentación de diferentes e 
importantes espectáculos, libros, ex-
posiciones, recitales,  coros, etc., de-
sarrollando una labor constante hasta 
1992, en que se derivó con la creación 
de la Comuna de San José del Rincón 
una situación inédita: los bienes mue-
bles, considerados municipales, fue-

ron levantados y remitidos a la ciudad 
de Santa Fe. Este suceso  dio motivo a 
reclamos, que fueron atendidos  años 
más tarde, gracias a la insistencia del 
Comisionado Comunal Eduardo Erran-
te. La renovación del convenio con  el 
órgano  comunal, generó condiciones 
para la continuidad de los beneficios 
demandando otras ampliaciones, tan-
to en  mantenimiento como en nuevas 
obras, en una permanente y disimulada 
tensión. Entró en juego la disponibili-
dad del personal cuyo sueldo  abonaba 
la comuna para cubrir la función de bi-
bliotecario y las determinaciones de la 
Comisión Directiva respecto a las ne-
cesidades de mismo. 

La Biblioteca siempre en su función  
cultural y educativa
 En 2007, la renovación de 
miembros de la Comisión Directiva con 
gran juventud  promovió la adquisición 
de textos de estudio  y pedagógicos, 
de cuentos para niños, la exposición 
de libros muy antiguos y su difusión en 
medios  masivos de comunicación, la 
elaboración de proyectos integrados 
con instituciones del medio cultural 
que  tienen  por objetivo el bien común. 

Volver al origen
 Volver al origen fundacional 
significa  despejar cualquier factor  de 
poder que entorpezca la acción huma-
na para  que todo hombre o mujer con  
libertad teja su destino con  los aportes 
que elija,  colocando para ello  a su al-
cance la mayor riqueza posible de bie-
nes culturales tangibles o intangibles, 
en los soportes más diversos. Ese es el 
mayor desafío de nuestra biblioteca, 
hoy.
(Extracto  del Capítulo V del libro “Re-
tazos  de la vida institucional rincone-
ra”, a editar, cuya autora es Chela Zarza 
de Alarcón. Se autoriza su uso, mencio-
nando la fuente). 

Nuestra biblioteca hoy:
 La actual comisión directiva 
para el periodo 2013-2015 se ha plan-
teado los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL: Mostrar la ins-
titución no solo como un espacio don-
de guardan libros, sino también como 
un espacio de recreación y de estímulo 

de actividades culturales.  Un espacio 
cultural sin límites, libre  y democrático.

Los objetivos específicos para esta 
gestión:
 Continuar con los lazos insti-
tucionales logrados en la gestión ante-
rior, realizando actividades conjuntas.
 Acentuar las actividades de 
promoción y animación de la lectura.
 Gestionar recursos para la re-
paración de la infraestructura edilicia 
de la institución.
 Promover el Fortalecimiento 
e Inserción Comunitaria de la Bibliote-
ca Popular.

El edificio:
 Contamos con una sala de 
lectura, sala de colección de libros, una 
futura sala de lectura infantil, un salón 
de eventos múltiples (utilizado para ac-
tividades de índole cultural, préstamo 
a instituciones de la comunidad y so-
cios de la biblioteca), un teatrillo (fun-
ciona en el actual Museo Tradicional de 
la Costa).
 Contamos con 280  socios.
 Actividades: Taller de Ami-
gurumis: muñecos al crochet. Taller 
de manualidades destinado a niños de 
4 a 8 años. Taller de tejido: dos agujas, 
telar, crochet, para adultos. Clases de 
hatha YOGA.T eatro para niños. Teatro 
para adultos. Escuela de baile.
 Se realiza el CICLO OTOÑOS 
TEATRALES con el objetivo de fo-
mentar la actividad teatral en nuestra 
ciudad y ofrecer la posibilidad de ver 
obras de excelente calidad. Este ciclo 
lo ha organizado la Comisión Directiva 
de la biblioteca, con la colaboración de 
la Coordinación de Cultura, de la Mu-
nicipalidad de San José del Rincón, y 
se desarrollará desde el 05-04-2014 
al 14-06-2014, a las 21.30 hs, todos los 
sábados de otoño, en el Salón Malvinas 
Argentinas o en la sala del Museo Tra-
dicional de la Costa.
 Actual Comisión Directi-
va: Presidente: Rosana Nuñez. Vice: 
Guzmán María Noel. Tesorera:Cecilia 
Ayala. Secretaria: Lorena Masin. 
Pro:Miryan Mirian. Graciela Alzogaray. 
Vocales: Giselle Salasevicius. Noelia 
Franco. Hugo Hermes Pretto. Beda  
Menvielle. Carina Marti. Stella Allende.



20 21

En esta sección compartiremos proyectos de pro-
moción de 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

 La compañía SIMPEROS (arte en movimiento),  
integrada por Margarita Fioriti y Ana Mugueta –al igual que 
los antiguos juglares- recorre los caminos llevando histo-
rias, títeres, y artes circenses. En marzo del 2010 salieron 
de Bahía Blanca y desde entonces no han parado de visi-
tar pueblos y ciudades de Argentina con el de fin generar 
el encuentro con la gente a través del arte como herra-
mienta de transformación social. 
 Hace muchísimos siglos, en los orígenes del planeta 
y antes de que los hombres inventaran los relojes, los para-
guas, los bolsillos y los pañuelos, el planeta estaba habitado 
por nómades. Los nómades eran seres humanos que iban 
y venían tratando de descubrirse y tratando de descubrir el 
mundo. Vivían todo el día a la luz del día y toda la noche a la 
oscuridad de la noche y se amaban horizontalmente a los la-
tidos de la tierra. Habría mucho para investigar sobre aquella 
existencia, pero es bien sabido que ser sedentarios lleva a los 
hombres casi todo el tiempo de sus vidas y no les deja tiempo 
para ese tipo de investigaciones.  Los sedentarios desplazaron 
a los nómades en el curso de los siglos. Los sedentarios plan-
taron maíz y plantaron casas y plantaron banderas. Plantaron 

¿Quiénes son las SIMPEROS?
 Margarita Fioriti: Nacida en 
Morón el 3 de febrero de 1977 y criada 
en Bahía Blanca desde muy pequeña. Y 
Ana Mugueta: nacida y criada en Bahía 
Blanca (sur de la pcia de Buenos Aires) 
el 18 de abril de 1980.

¿Cómo surge la idea de convertirse en ar-
tistas trashumantes?
 Simperos nace a mediados 
del 2009 en Bahía Blanca, en un primer 
momento, por las ganas de vivir viajan-
do. Más adelante se fue transforman-
do, por el deseo de llevar arte a cada 
rincón de nuestro país y un poco más 
allá también.
Antes de encontrarnos cada una, por 
su lado, viajó por distintos lugares del 
mundo buscando algo, quizás hasta no 
sabíamos bien qué era, buscándonos a 
nosotras mismas.
 Margarita se recibió de inge-
niera agrónoma en 2001 y enseguida 
comenzó a buscar otro camino, por 
el lado del arte. Probando de todo un 
poco, en el 2003 encontró la narración 
oral, y desde entonces encontró su pa-
sión: contar cuentos.
 Ana se recibió de abogada a 
fines de 2003. Conoció a Margarita en 
una clase de percusión y ella le presen-
tó el camino del arte.
 Y así empezamos a andar.
 En el 2009 nos presentamos 
ante quien seria nuestro primer maes-
tro titiritero, Mike Pohle, diciéndole 
“Queremos ser titiriteras”. A lo que 
nos respondió parcamente “¿Ustedes 
son maestras jardineras?” Entonces le 
contamos nuestro proyecto que esta-
ba naciendo: comprar una trafic, trans-
formarla en casa y recorrer los caminos 
con los cuentos y los títeres.
 Mike dirigió nuestra primera 
obra y nos enseñó lo esencial de los 

títeres: el amor. Y luego continuamos 
formándonos en el resto del viaje, por-
que tenemos la suerte de que en Ar-
gentina existen excelentes titiriteros 
que nos ofrecieron sus saberes, y nos 
enseñaron desde su experiencia.

¿Les contaban cuentos en su infancia?
 Nuestra infancia transcurrió 
en un momento histórico y social del 
país en que la mayoría de los titiriteros 
estaban exiliados. Pero por suerte, en 
nuestras casas y en el jardín, nos leían 
y contaban cuentos. 

¿Influyó Javier Villafañe en este proyec-
to? 
 No, aunque ya lo habíamos 
leído. Igual muchas veces nos compa-
ran con él. 

¿Cómo eligen el itinerario? ¿Sólo Argenti-
na o la idea es otros recorridos?
 En general trabajamos en 
pueblos chicos donde la gente nos reci-
be con mucha alegría y más de una vez 
nos han invitado a compartir un asado 
en familia..
 El itinerario va surgiendo 
cada día de acuerdo al clima, el lugar, 
la gente que nos recibe y al trabajo que 
surja.
 Hasta ahora, en provincias, 
llevamos recorridas: Entre Ríos, Co-
rrientes, Misiones, Chaco, Formosa, 
Santiago del Estero, Tucumán, Salta, 
Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, 
La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, 
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, 
Neuquén y Chubut. En algunos casos 
las hemos recorrido casi enteras y en 
otros casos nos queda mucho por ex-
plorar. Argentina son muchos países en 
el mismo país.
              Anécdotas tenemos muchísimas,
algunas de las cuales vamos subiendo a 

las plantas de sus pies en un mismo lugar. En la actualidad, so-
bre todo en las grandes ciudades, se observa el bellísimo fenó-
meno de la reaparición de los nómades. Lia Schenk (Extraído 
de la página de Simperos, www.simperos.com). 
 En esa misma página nos cuentan: 
“Viajamos en una traffic donde también vivimos como ar-
tistas trashumantes. Como juglares recorremos las rutas 
y caminos, combinando títeres y cuentos con acrobacias 
en tela, utilización de objetos circenses, música, humor y 
representación escénica para integrar el arte en sus varia-
das manifestaciones. Trabajamos donde haya necesidad 
de títeres y cuentos: escuelas, municipios, plazas, biblio-
tecas, ferias del libro, festivales, hoteles, termas, centros 
culturales, etc, etc, etc. Como nuestro nombre lo dice no 
le ponemos “peros” a nada. Nuestro trabajo tiene como 
fin transmitir la alegría que nos genera hacerlo y para eso 
llevamos FIESTA a donde sea que vayamos”.
  “Simperos es un sueño: Creemos en la gente 
como locos eslabones del proceso creativo de cada uno. 
Es un viaje: hacia adentro, para encontrarnos cada vez 
más con la esencia propia; hacia afuera, para compartir 
este universo que nos incita a descubrirlo. Es un sueño 
convertido en viaje. Un viaje nacido en un sueño. Un de-
jarse llevar de las pestañas por la vida. Cada día brinda-
mos por el hoy y celebramos el habernos encontrado, con 
vos, con nosotros…”.
 Para conocerlas un poco más, y develar algunos 
secretos de esta maravillosa manera de vivir, les enviamos 
algunas preguntas:

nuestra página en Internet en forma de 
diario de viaje.

¿Algunas breves reflexiones sobre lo que 
les ha dejado y les deja esta travesía?
 Dicen que viajando se fortale-
ce el corazón… y nosotras así lo vamos 
ejercitando para seguir construyendo 
un proyecto colectivo que nos incluya 
a todos. 
 “Al contar cuentos creemos 
en la importancia de la preservación y 
la transmisión del patrimonio intangi-
ble de nuestra cultura. Las tradiciones 
orales y las creencias que se van trans-
mitiendo de una generación a otra, nos 
ayuda a encontrar nuestra propia iden-
tidad y la del suelo que habitamos.”
 “El espectáculo es una FIES-
TA, en el sentido antropológico de la 
palabra, que busca generar un espacio 
de encuentro y celebración. Conside-
ramos que la diversión colectiva es un 
valor social importante que construye 
la felicidad individual y popular.”

 Reiteramos la invitación a 
toda persona, escuela, municipio o 
instutición que desee invitarlas a su 
comunidad. En la página www.simpe-
ros.com, podrán conocer en detalle, 
las funciones o espectáculos que llevan 
por los caminos, tanto de teatro de tí-
teres, como narraciones orales, o artes 
integradas, para niños, jóvenes y adul-
tos.
 También ofrecen talleres 
destinados a niños, adolescentes o 
adultos, con el propósito de compartir 
conocimientos y experiencias: Taller 
de narración oral de cuentos, Taller de 
construcción y manipulación de títeres 
y Taller de acrobacia en tela, adaptando 
su modalidad y duración de acuerdo a 
las características de cada grupo.
 Los nómades empezaron a 
surgir después de las penúltimas lluvias 
y ahí están, viviendo la vida que les tocó 
en suerte en la ruleta universal de los 
destinos. Se han adaptado a las nuevas 
circunstancias de vida pero no han cam-
biado lo esencial. Vistos desde afuera son 
seres como los de todos los días. Vistos 
desde adentro tienen esplendores que ilu-
minan. Algunos los aman y otros quisieran 
ponerles insecticida. Ellos aprendieron a 
no preocuparse. Ha sido demostrado his-
tóricamente que poseen inmunidad a los 
exterminios.  (Lia Schenk)
 Ana y Margarita, las Simpe-
ros, artistas trashumantes, nos regalan 
la magia profunda de los nómades, para 
que todos podamos disfrutarla. 
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En esta sección compartiremos una breve biografía de escritoras y 
escritores, ilustradoras e ilustradores, y cuentacuentos, que llevan 

su arte a  niños y jóvenes.

JUAN MORENO, 
Narrador oral. 

 Maestro, Profesor en Letras con especialización en Literatura Infantil-
Juvenil. Estudió teatro y diversos idiomas. Se desempeñó como actor y docente. 
Como narrador oral se formó con la Dra. Dora Pastoriza de Etchebarne, pionera 
de la narración oral infantil en Argentina y comenzó a contar en el Club de 
narradores dirigido por ella, en 1976. A partir de ahí, ha narrado en numerosas 
radios, cafés, teatros, escuelas primarias, secundarias, universidades y festivales. 
Ha sido lector en el espacio radial del Plan Nacional de Lectura, Ministerio de 
Educación. Ha sido conferencista, y coordinó talleres, en la Feria Internacional 
de Libro de Buenos Aires, y en la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
 Dicta en forma permanente cursos, seminarios, clínicas para narrado-
res principiantes y profesionales tanto en Argentina como en Chile. Ha partici-
pado en importantes Festivales de Narración Oral, en Buenos Aires, Colombia, 
Chile, España, Ecuador y Perú. 

LAURA DEVETACH,               
 Nació en Reconquista, Santa Fe, en 1936. Reconocida poeta y escritora. 
Trabajó como docente en todos los niveles y ha sido precursora de la literatura 
infantil en Argentina. Publicó más de noventa obras, la mayoría infantiles: Monigote 
en la arena, La torre de cubos, El paseo de los viejitos, El garbanzo peligroso, El bru-
jo de los tubitos, entre tantos otros. También ha escrito ensayos, poesía y cuentos 
para adultos, obras de teatro y guiones radiales y televisivos. Sus libros acompaña-
ron a varias generaciones de lectores, desde 1965. Muchos de esos títulos aún hoy 
continúan siendo reeditados y algunos de ellos estuvieron prohibidos durante la 
última dictadura cívico-militar.
 Recibió numerosos premios y reconocimientos nacionales e interna-
cionales, entre ellos un Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de 
Córdoba, el premio Octogonal del Centro Internacional de estudios de la Juventud, 
ubicado en París, la Lista de honor de la IBBY, el Premio Konex 2004 en Literatura 
Infantil y el Premio Iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil. 

LEiCiA GOTLibOwSki,            
 Ilustradora argentina, nacida en 1966. Estudió Bellas Artes y asistió a 
muchos talleres en la búsqueda de medios y herramientas para desarrollar sus 
actividades creativas. Después de quince años de utilizar herramientas digitales 
redescubre los medios tradicionales encontrando nuevas formas para comunicar 
sus sentimientos e ideas. Su principal actividad es la ilustración de literatura infan-
til y juvenil, trabajando en comisiones freelance así como en proyectos-de-autor 
de libros album. Ha trabajado para diversas editoriales en la Argentina, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Holanda y Brasil. Y ha obtenido importantes premios, entre 
ellos, ha sido seleccionada por el jurado para la muestra “When cows fly!” en 
Bologna Children Books Fair. Obtenido el Premio Destacado de A.L.I.J.A (IBBY-
Argentina) en la categoría “mejor libro álbum” por su libro “La Caperucita Roja”, 
Ediciones Del Eclipse, que también fue seleccionado por la CONALITEG (México) 
para las bibliotecas de aula del plan nacional de lectura 2007. 

CATÁLOGO DE ARTISTAS
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¿Tenés 
un proyecto 
cultural?

¿Vivís en la 
provincia 
de Santa Fe?

Espacio Santafesino es un programa del Ministerio de Innovación 
y Cultura de Santa Fe dedicado a estimular el desarrollo de las 
industrias de base cultural. Más de 120 ideas ya se hicieron 
realidad. Este año se concursan 11 categorías, 8 provinciales y 
3 regionales. Participá con tu proyecto de tv, cine, editorial, fono-
gráfico, diseño, web y multisoporte. 

Cierre de inscripción: Categorías provinciales 15 de julio de 2014,
Categorías regionales 30 de julio de 2014.
Visitanos en www.espaciosantafesino.gob.ar

Tenés una nueva oportunidad 
para hacerlo realidad.
Participá en la Convocatoria 2014 
de Espacio Santafesino.

Informes: 
Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe
teléfonos: 0341-4721163/62 int 191/192 / 0342-4506700 int 1717
espaciosantafesino@santafe.gov.ar
Twitter/@ESantafesino
Facebook/ESPACIOSANTAFESINO


