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La cuestión de la profundidad del campo 

Editorial

Una fotografía es una vista de un espacio en 
un momento dado. Desde cierto punto de vista, 
quedan congelados para el análisis todos los 
elementos presentes. Pero no todos se perciben 
por igual.  

El concepto de profundidad de campo se usa 
en fotografía para expresar el rango de distancias 
reproducidas con una nitidez aceptable en una 
foto. O sea la profundidad de campo determina la 
zona de la foto que se ve nítida. 

Hay tres aspectos a tener en cuenta: la apertura 
del objetivo, la distancia al elemento fotografiado 
y la distancia focal. La posibilidad de abrir más 
o menos el objetivo está determinada por la luz 
del ambiente. Este es un elemento dado que en 
ocasiones no es posible afectar.

Ahora bien, la distancia desde la cual miramos 
colabora a poder tener una fotografía que 
abarque los detalles con mayor claridad. Ubicados 
demasiado cerca, podemos prestar atención a 
un detalle, pero todo el contexto queda borroso. 
Demasiado lejos, tendremos un panorama que 
permita ver todos los elementos intervinientes, 
pero la mirada será menos específica.

El asunto no termina allí. La profundidad de 
campo es un recurso de composición fotográfica 
excelente, ya que influye de forma decisiva en la 
atención del espectador: nuestros ojos se dirigen 

principalmente a aquellas zonas de la imagen que 
se encuentran más enfocadas frente a aquellas 
otras que no lo están. La construcción de la 
distancia focal determinará en forma permanente 
las apreciaciones y los juicios posteriores que los 
espectadores puedan sentir. De esta forma, la 
comunicación refuerza el mensaje que se busca 
transmitir a partir de la zona de nitidez respecto 
del conjunto.

¿Seguimos hablando de fotografía? A veces 
no es posible poner distancia con la cuestión, 
somos parte de la escena. Entonces es necesario 
permanecer con el obturador abierto, mirar a lo 
largo del tiempo. Mirar este mismo recorte de la 
realidad pero agregarle la dimensión temporal. 
Vemos desde cerca, porque estamos insertos, 
pero permanecemos y comenzamos a distinguir, 
podemos comenzar a enfocar y reproducir con 
precisión personajes y objetos que antes en la 
velocidad quedaban borrosos.

Mirar, ¿quién dijo que fuese simple?

Laura Demidovich y Valeria Sorín
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23 y 24 de agosto.
XIII Jornada La Literatura y la Escuela. 
Mar del Plata, Buenos Aires. Organiza Jitanjáfora. 

Informes: http://www.jitanjafora.org.ar/

4 al 7 de septiembre. 
Foro del Libro y la Lectura. 
Resistencia, Chaco. 

Organiza Fund. Mempo Giardinelli. 

Informes: http://www.fundamgiardinelli.org.ar/

13 y 14 de septiembre. 
Jornadas de Poéticas 
de Literatura Infantil y Juvenil. 
La Plata, Buenos Aires. 

Organiza la Cátedra Didáctica de la Lengua y la 

Literatura II. Departamento de Letras. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Universidad Nacional de La Plata. 

Informes e inscripción: 

jornadalitinfantil@gmail.com

Novedades
La Bohemia 2013

Cabeza hueca, 
cabeza seca
Franco Vaccarini 
y Pablo Picyk

Brújula Este
Ma. Cristina Ramos, 
Sandra Comino, 
Mónica Melo 
y Mario Méndez.

Congresos, Jornadas y Foros
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En la D comienza este diccionario, con el 
cual se ha escrito toda una novela. “Demudado 
es cuando alguien se queda aturdido, sin poder 
decir nada”, le explica Francisco a Fermín, en 
la novela Severiana. Y el joven Fermín seguirá 
definiendo para nosotros a lo largo de toda la 
novela: “Me quedé sin sol y sin cielo, desolado, pero 
también sin aire, desairado, ahogándome.” 

Desleído, el que se queda sin leer. 
Descorazonados, sin corazón. Y se acumulan 
las carencias: desaparecido, desacierto, des-
trucción, desagradable, desconsuelo, desola-
ción, desesperanza, desconfianza, desprecio, 
desierto, desgastado, desprender,  desfondar, 
desplazar, desconcierto, desenterrar, desem-
polvar, desplegar, derrumbar, descubrir, des-
nudez. Una poética de la ausencia, en una his-
toria donde los niños faltan.

Escribir en el desierto
No importa la edad de su destinatario (este 
autor escribe para todos los públicos), en sus 
obras los niños se marchan del mundo adul-
to, a veces por propia voluntad, a veces contra 
su voluntad. Y es un dato no menor, desde el 

abandono en el que nos deja la infancia, escri-
be Ricardo Chávez Castañeda.  

“Yo habitualmente escribo los mismos temas 
para chicos y para adultos paralelamente, adapta-
dos a los públicos sí, aunque en obras que son lo 
mismo. Yo escribí Georgia, que publicó Fondo de 
Cultura Económica en una de sus colecciones para 
adultos, que es sobre una desintegración amorosa. 
Es una persona que está loca de amor, descubre que 
lo que transforma el amor es el lenguaje. Y entonces 
está haciendo un diccionario para poder transfor-
mar el lenguaje, porque él dice que si transforma 
el lenguaje transforma las relaciones amorosas del 
mundo. Mientras escribía el libro yo realmente ha-
cía el diccionario. Y la D era fundamental, porque 
eran todas las caídas amorosas.”

Seleccionar las palabras 
–Es muy difícil para un adulto volverse a extrañar 
de las palabras para construir de nuevo los signi-
ficados. 
–Yo pensé, cuando estaba escribiendo Georgia 
que el diccionario iba a entrar en el libro, pero 
quedó fuera. Claro que yo me quedé con el 
cuaderno y ahí tengo la D que está llena de es-
tas definiciones. En ambos, Georgia y Severiana,  
se intenta crear un nuevo mundo a través del 
lenguaje. 

Valeria Sorín

Deconstruir a Chávez Castañeda

Editora, Gestora y Periodista Cultural

El escritor mexicano desarrolla los aspectos de su estética singular.  

–¿Qué forma tiene ese diccionario?
–La locura de este diccionario es que muestra 
que en ocasiones tenemos la definición pero 
no el concepto. A veces tenemos la descripción 
pero hay una palabra que falta y entonces apa-
rece el neologismo. 

Chávez Castañeda construye su verdad en 
las palabras, y si en Georgia, en una ciudad sin 
niños, el lenguaje se destruye, en Severiana son 
los chicos quienes crean una utopía donde 
poner a salvo las palabras que eligen: espejo, 
talismán, galimatías, fuego, oasis, pelotas, pa-
racaídas. Y aparece el disparate.
–Yo soy un adulto y ya ahí no sé. Me di cuenta 
que los niños no elegirían salvar las palabras 
abstractas, no elegirían ni libertad, ni belleza.
–Su discurso es muy narrativo, del orden de la ac-
ción. Pero al mismo tiempo hay un trabajo arduo 
sobre la materialidad de las palabras, como el del 
poeta. 
–Siempre me han marcado que tengo una voz 
poética. Para mí esta tendencia poética ha sido 
más una necesidad que un adorno. Es que la 
poesía te permite hablar de lo que no se en-
tiende. Entonces si yo me voy metiendo cada 
vez con temas más difíciles del mundo adulto, 
debo usar a la poesía para hablar de lo que no 

se puede hablar de otra manera. Por ejemplo de 
los chupadores, este mito creado por la ciudad, 
es poesía, poesía de lo terrible, pero poesía. 

Para mí, escribir un libro es como arrojarme 
a la arena movediza. Debo tratar de salvarme, 
si yo me salvo tal vez salve a los lectores. Esa 
salida es poética, lo que surge como un recur-
so de sobrevivencia sentimental, lingüística, 
existencial. Yo planteo un problema y quie-
ro encontrar la solución ahogándome en ese 
problema. Quiero ver a través de él lo que no 
existe, y entonces, como en poesía, creo una 
palabra con muchas palabras. 
–Algo a distinguir es que usa los verbos y los sus-
tantivos para adjetivar.
–Yo siempre intento decir lo más complejo de 
la manera más sencilla. Y la manera más sen-
cilla es lo concreto. Me repele la literatura que 
se vuelve más difícil que lo que intenta decir. 
Tal vez tenga que ver con eso.

Diálogos
–Toma un mismo problema para adultos y para ni-
ños, ¿en qué punto se diferencian en usted?
–Para mí la única diferencia entre la litera-
tura para adultos y la literatura para niños 
es que en la literatura para niños tienes que 
abrir un espacio de esperanza. Esa es la única 
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diferencia. Y saber que tienes un lector par-
ticular y debes acercarte a él de la mejor ma-
nera posible. Siempre intento abrir esa ven-
tana, acercarme a esa luz. Pero mientras más 
me adentro en los temas, es cada vez más 
difícil. Entonces salen libros que no son para 
niños, aunque originalmente están escritos 
para ellos. Ese es el riesgo.

En cambio en la literatura para adultos, 
puedes ser tan cruel como es el mundo. Yo 
creo que es otra manera de crear esperan-
za. Ayúdenme a sostener este peso. Necesito 
que alguien se ponga a mi lado y carguemos 
el libro juntos, contagiar de la problemática 
y que entre los dos o los tres podamos hacer 
algo. 
–A Atlas le faltó un amigo que le pusiera el hombro.
–Sin duda, varios amigos.
–En México ¿cómo trabajan los mediadores con es-
tos temas que son más difíciles?
–Siempre es difícil, yo tengo cuarenta li-
bros publicados y siempre me ha sido difícil. 
Incluso ahora, que tengo tantos publicados y 
que les va más o menos bien, siempre cues-
ta. Por eso tengo libros en tantas editoriales, la 
que se arriesgó con un libro ya no se arriesga 
con el siguiente. Me ha tocado ir abriendo ca-
mino, pero yo creo que al final con que uno no 
se asuste… 

–¿Con qué obras de la tradición literaria se siente 
más cómodo?
–Me siento más cómodo con los libros del des-
garro, del dolor. Con lo siniestro, pero no como 
regodeo ni espectáculo, sino con esos libros que 
muestran la cicatriz y la herida de donde vienen. 
–Las cavernas están presentes en varios de sus li-
bros. En El país de los muchos suelos, los chicos 
se salvan por esconderse bajo tierra. Y desde allí 
salen para salvar a sus familias y sus comunidades 
de la epidemia de risa. En Severiana, los chicos ac-
ceden a la caverna (¿de Platón?), de donde salen con 
cierta revelación de lo que está sucediendo. 
–Todo lo que hablo de la cueva es biográfico, 
esto de avanzar y que vaya bajando el techo 
y la luz en la lejanía. Pero la vuelta acerca de 
Platón eso sí que no lo había pensado. 

Dirá Ricardo Chávez Castañeda que no lo 
había pensado, pero sus obras dan cuenta 
de su biblioteca. Las referencias más obvias: 
Cortázar, Verne, Platón. Pero también Jung, por 
algo su formación inicial es como psicólogo. 

Las ideas que desarrolla en sus libros traen 
aire fresco a la literatura, refresca el lenguaje 
que arma para cada libro con singular cuida-
do. Refresca con tramas no ordinarias, refresca 
porque todo aquello está sabiamente engarza-
do con poderosas preguntas iniciales. //

El cuaderno de las pesadillas, Fondo de Cultura 
Económica, 2013. Pequeños relatos dan cuenta 
de lo que se ve al cerrar los ojos. Oníricos, dispa-
ratados y aterradores. 
Severiana, Fondo de Cultura Económica, 2012. Se 
rumoreaba que no existe defensa, una vez que 
seleccionan a un niño, este desaparece. Frente al 
control paterno, un grupo de chicos encuentra 
un espacio propio, al que se llega leyendo, donde 
crear su propia utopía. 
El país de los muchos suelos, Comunicarte, 2009. 
Primer premio Los Jóvenes del Mercosur. Un día 
comenzó y ya no fue posible pararla: la epidemia 
de risa más contagiosa de todas. Solo cuatro 
niños resisten, buscando salvar a sus familias y a 
sus comunidades. 
Las peregrinas del Fuisoyseré, Fondo de Cultura 
Económica, 2007. Fernanda, una niña de doce 
años, comienza a viajar en el tiempo de la mano 
de Ferpas (Fernanda del pasado) y de Ferfut 
(Fernanda del futuro), de sus papás y de Arcoiris.  
Estos viajes le permitirán entender su pasado y 
anticipar lo que viene. 
Rigoberto y los lobos, Everest, 2006. Rigoberto 
llega a su casa y, al abrir la puerta, se encuentra 
con una oscuridad tan grande que le paraliza. La 
oscuridad para él es tan terrible como los lobos y 
tiene que hacer varios intentos valiéndose de sus 
cinco sentidos, para adentrarse en esa oscuridad 
que casi le muerde y paraliza. 
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El Taller Azul fue fundado en la ciudad norteña de 
Salta por Silvia Katz, una artista plástica que con 
generosidad entregó a sus alumnos la paleta de co-
lores para que fueran dibujando el mundo según 
sus ojos. Los instó a delinear a su antojo y fomentó 
en ellos la creatividad a través de diversas propues-
tas. Más adelante les acercó la fuerza de las letras 
y los invitó a describir el universo desde su propia 
óptica. Así fue como palabras y trazos se fueron 
mixturando mágicamente en cada encuentro, y 
dieron lugar a manifestaciones de vida, de ingenio 
y de profunda reflexión.

Goces compartidos
Es imposible no percibir el goce con el que Katz se 
refiere al Taller Azul y a sus alumnos. Es el mismo 
disfrute que se trasluce en las producciones artís-
ticas de los chicos, cargadas de matices diversos y 
sentimientos particulares. Y aún cuando determi-
nados contextos desalientan la expresión libre y 
respetuosa de lo interno, Silvia se esmera por de-

moler resistencias y por conseguir que incluso lo 
oculto encuentre un camino de salida.
–¿En qué lugar se pone el adulto que guía a estos 
niños?
–Me pongo en el lugar de los chicos, aprendo con 
ellos. El taller no es un lugar donde vienen a aflojar 
la mano, como preguntan muchos padres; es un 
taller de arte que se metió con las palabras. Con 
los niños me tiro al piso, me transformo… soy una 
más. Intento dar un espacio que para ellos sea una 
experiencia significativa de aprendizaje. Yo les acla-
ro a los papás, que acá el niño no aprende a dibujar. 
Mi objetivo es enseñarles a ver y a conectarse con 
el mundo de otra forma, y a mirar hacia adentro; 
quiero darles las herramientas para que ellos creen 
y saquen todo lo que sienten, lo que piensan; ese 
es mi papel. Esto es lo que amo hacer; no podría 
hacer otra cosa que me dé mayor placer.
–Supongo que tus alumnos suelen provenir de fami-
lias que propician la comunicación, que tienen cierta 
apertura para el contacto con lo interno. ¿Eso facilita 
el trabajo creativo?
–En el Taller Azul son, en general, chicos a cuyas 
familias les interesa mucho trabajar la creatividad. 

Taller Azul: un taller de arte 
que se metió con las palabras
por Verónica Cantelmo

Desde 1987 funciona en Salta el Taller Azul, un espacio de arte 

abierto donde los más pequeños habitan la fantasía y la libertad 

de expresión.

Pero hemos trabajado también, durante muchos 
años, organizando una feria de arte con la que via-
jábamos una vez por mes a todos los pueblos de 
Salta y hacíamos talleres, orientados principalmen-
te a la parte plástica; allí encontramos a los chicos 
de los pueblos y muchos de ellos no habían tenido 
nunca una pintura en sus manos; sin embargo, tra-
bajamos muy bien con ellos. Y hay además mu-
chas familias que tienen la apertura, pero a veces la 
escuela se encarga de cerrar las puertas a los chicos 
para la creatividad; entonces, uno tiene que ir de-
rribando moldes, desestructurando. Para los niños, 
al principio es difícil desandar algunos caminos 
que ha marcado la escuela. A veces, ven a un chico 
que viene desde hace tiempo al taller pintando un 
árbol violeta y me preguntan ¿y yo puedo pintar un 
árbol de tal color? ¡Pero por supuesto, bienvenido!, 
les respondo. Abrís esa puerta y es como un dique 
del que sacás la barrera. En ocasiones hago ejerci-
cios con los chicos para que puedan “salirse de la 
línea”… Dar espacios de libertad es fundamental, 
un espacio donde el chico sienta que puede ha-
cer todo con su imaginación. ¡Nosotros tenemos 
el poder de crear con el arte, está todo permitido!

Sin barreras ni barrotes
La propuesta creativa de Taller Azul apunta de 
manera permanente a traspasar la línea estableci-
da, a desafiar los límites convencionales para dar 
rienda suelta a lo más íntimo de cada ser huma-
no. Sin embargo, la fascinación ante este trabajo 
trae aparejados múltiples interrogantes. Las pre-
guntas son muchas y las respuestas se imponen, 
ineludibles.
–¿Cree que este tipo de trabajo creativo puede tener 
lugar en la escuela convencional? 
Yo creo que cualquier escuela podría propiciar este 
tipo de trabajo, lo que sucede es que falta la de-
cisión de la maestra de derribar estructuras, estar 
abierta a todo, a la fantasía; pasar la barrera de lo 
convencional. Sería ideal una escuela donde los 
chicos tuvieran la posibilidad para expresarse, con 
la guía de un docente. Yo creo que nuestra educa-
ción está principalmente preparada para hacer de 
los alumnos depositarios de información, no para 
generar cosas, no para hacerlos pensar, discutir, 
crear. Existen escuelas así, pero no son la mayoría. 
Se necesita un colegio donde la imaginación tenga 
lugar y sea una invitada más…Redactora Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea.

Fotos: Argamonte, intervenciones digitales: Silvia Katz
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–¿Cómo surgió la idea de pasar de la producción 
plástica a este trabajo que suma la palabra?
–Se fue dando de manera natural. Siempre traba-
jábamos ilustrando textos, pero no creando cuen-
tos. Cuando los chicos dibujan, sobre todo los más 
chiquitos, les hacés algunas preguntas y te van ex-
plicando, van inventando sucesos a partir de esa 
imagen que ellos mismos crearon. Entonces, en el 
año 93 me pregunté ¿por qué no inventar nosotros 
nuestros propios relatos?; así empecé a producir 
con los alumnos sus propias historias. Luego surgió 
la idea de exponer las producciones de los niños 
en un libro de cuentos; el primero fue hecho con 
fotocopias, en el año 95. 

El libro que testimonia el proceso 
creativo
En el Pequeño Ilustrado, Bernardita, de 6 años, trans-
forma una definición en filosofía cuando asegura 
que un psicólogo es “el que te pregunta cosas que 
vos pensás y todavía no existen”. Por su parte, en 
el Diccionario Triciclopédico, Belén con sus 8 años 
define poéticamente la biblioteca como “la cueva 
de los pensamientos”. Miles de metáforas, sueños y 
realidades están registradas en los títulos de estos 
autores que, bajo la guía amorosa de Silvia Katz, 
han estrechado su contacto consigo mismos y con 
el mundo que los rodea, dejando en él una hue-

lla indeleble. ¿Será demasiado pretencioso esperar 
que las voces de los niños puedan escucharse con 
el mismo respeto con el que se oyen las declaracio-
nes de los mayores? ¿Podrían acaso, los autores ni-
ños, circular con la misma legitimidad cultural con 
la que deambulan las producciones de escritores 
consagrados? Cabe preguntarse si las observacio-
nes de los chicos, sus declaraciones y su capacidad 
reflexiva no están siendo subestimadas.

Tras el primer libro de cuentos de Taller Azul, 
se sucedieron más de una docena de títulos que 
presentan artes plásticas y literatura, cuyos auto-
res son los pequeños grandes artistas que asisten a 
las clases. En este ámbito, las ideas se apoderan del 
espacio y finalmente quedan plasmadas con sello 
editorial.
–¿Cuál es la reacción de los chicos ante el libro del 
Taller?
Los más chiquitos, o los nuevos, no entienden de-
masiado. Lo que ocurre es que no quiero que tra-
bajen para el show final y se pierdan el proceso, que 
es lo más lindo. El libro es el testimonio de lo que 
hicieron durante mucho tiempo; ellos saben que a 
fin de año hacemos un libro, pero el foco no está 
puesto en eso. Y las reacciones son muchas. Yo los 
suelo llevar a la imprenta y para ellos es increíble. 
“¡Mirá la máquina que vomita libros!”, grita alguno. 
La imprenta es maravillosa: nos recibe, nos hace la 

visita guiada, vemos todo el proceso y a ellos eso 
les ayuda a comprender un poquito más. Y a fin de 
año siempre presentamos el libro y un video para 
que los padres vean cómo llegamos al libro. ¡Los 
padres lloran mucho, por supuesto! Y a los chicos 
les encanta, se sienten Borges. En el año 2000 fui a 
la Feria del Libro junto con algunos chicos, y ellos 
firmaban ejemplares, fue muy lindo. Cada chico 
se lleva siempre varios libros, y yo les digo que los 
firmen y dediquen, porque son los autores; me pa-
rece que es importante para ellos.
–Los adultos que rodean a los chicos también deben 
transformarse en este proceso. Convertir a los niños 
en autores, otorgarles la palabra -también la pala-
bra plástica-, adueñarse de ella… debe haber un eco 
en los adultos.
Sí, lo hay; los padres venían a contarme que los chi-
cos los ponían a definir palabras a ellos. “¿Mamá, 
para vos qué es el alma?”, preguntaban; “¿Qué pa-
saría si…?” Hay papás que se involucran más, otros 
menos. Por mi parte, siento que lo que hago, a los 
chicos les sirve en su vida, como a mí me sirvió un 
taller de arte infantil al que fui cuando era niña.

Eternos aprendices
Hojear cualquier libro de Taller Azul, es como mi-
rarse en un espejo que reflejará, tarde o temprano, 
algún aspecto de nuestro ser. En sus páginas, cada 

línea tiene una impronta y está empapada de liber-
tad; cada cuento, pregunta o dibujo creado por los 
artistas del taller, son representaciones del mundo 
que creamos, del cotidiano que regalamos o mez-
quinamos a nuestros niños y a la humanidad.

Como adultos, solemos obstaculizar a los más 
pequeños en el dibujo de sus realidades; es posible 
que más de una vez el respeto hacia ellos se vea 
opacado por nuestros miedos, y la escucha esté in-
terferida por una necesidad desenfrenada de apro-
bación. Tememos que los alumnos cuestionen, que 
nuestros hijos no encajen, que las nuevas genera-
ciones rompan los parámetros de nuestro “desor-
den” establecido. Sin embargo, deberíamos consi-
derar la posibilidad de desaprender muchas de las 
lecciones que memorizamos antaño; tendríamos 
que concederles a nuestros niños el permiso para 
transitar por lugares inexplorados, para expresarse 
e imaginar aquello que deseen. Es probable que así, 
despojados de prejuicios, podamos reconocernos 
como aprendices y lleguemos incluso a descubrir, 
con ojos de niño, el placer de experimentar nuevas 
alternativas en nuestra existencia. //

Fotos: Argamonte, intervenciones digitales: Silvia Katz

AHOGARSE. Tu alma en la mitad del mar. Maite (8)

SOPA. Verdura bañándose. Belén J. (9)

COMPRAR. Hacer adelgazar la billetera. Luciana (10)

DIBUJAR. Llevar tu vida a un papel. María Paula (12)

LEER. Volar tu imaginación sobre un libro. Lucía D. (10)

BESAR. Atrapar el corazón de otro con la boca. Rosario H. (10)

FOTOGRAFIA. Un espejo que no se mueve. Luciana (9)

DICCIONARIO. La casa de las palabras. Agostina (11)

ILUSTRAR. Transformar la A en Torre Eiffel. Lucía D. (10)

LIBERTAD. Un viento que te levanta para ir a cualquier lado. Agustina N. (7)
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Hace ya muchos años Seymour Papert, 
creador del lenguaje LOGO, colaborador 
de Jean Piaget, co-fundador del Instituto 
de Inteligencia Artificial del MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachusetts), sintetizó: 
“Si uno pusiera a un cirujano de hace cien 
años en un quirófano de hoy, no sabría por 
dónde empezar; en cambio, si uno traje-
ra a la escuela a un profesor de hace un 
siglo, la única diferencia que encontraría 
en el aula sería el color del pizarrón”. Hoy 
en algunas aulas vería netbooks sobre los 
escritorios en lugar de cuadernos, pero no 
sé si el uso de las mismas sería tan distin-
to del antiguo libro de papel y el tradicio-
nal cuaderno de clase. Consultora Educacional, profesora de Inglés. 

¿Aprender a usar tIC 
o usar las tIC para aprender?  
Prof. Clr. Silvia Sommariva Lo viejo y lo nuevo en las TIC

Si las netbooks son utilizadas para que 
cada alumno en forma individual, de a 
pares o en pequeños grupos busquen la 
misma información proveniente de la 
misma fuente, esta nueva herramienta al 
servicio de lo pedagógico quedaría con-
vertida en un “libro virtual” que no se di-
ferenciaría de los antiguos manuales más 
que por su aspecto externo; y los proce-
sos cognitivos empleados serían exac-
tamente los mismos que empleaban los 
niños que acudían a la escuela a principio 
de siglo: responder a una pregunta exter-
na a ellos mismos buscando información 
en otra fuente externa. 

Del mismo modo, si el resultado ob-
tenido sólo quedara en un archivo con 
formato computacional que fuera leído 
únicamente por la maestra que encargó 
la tarea, se pierde el recurso pedagógico 
diferencial que aporta la conectividad en 
tanto poder subir las producciones a la 
red para que sean vistas y leídas por otros. 
Si hay algo que aporta el estar conectados 
es la posibilidad de habitar varios mun-
dos en forma simultánea. Con las TIC y el 
acceso a Internet, el mundo ingresa en la 
escuela y el aula puede salir al mundo. 

Sin paracaídas
Tal como expresara Fabio Tarasow (FLACSO) 
en el Congreso Internacional de Educación 
Digital organizado por el Ministerio de 
Educación de la ciudad de Buenos Aires 
en 2012, “tiene que haber un sustento y un 
racional pedagógico para el uso de TIC en 
el aula, para no repetir viejos modelos con 
nuevas herramientas”. 

Es aquí donde opera -o no- este cambio 
radical que las TIC prometen traer a las 
aulas. Edith Litwin ya ha expresado que 
“es fundamental que el docente haga una 
mostración sustantiva de cómo accede 
al conocimiento para que los alumnos 
puedan seguir el modelo y contagiarse 
del entusiasmo del docente”, aludiendo a 
que tiene que haber un uso personal de 
las tecnologías para poder transmitirlas. 

Es lógico asumir que los docentes debe-
rán primero conquistar y aprehender esta 
herramienta para poder implementar su 
uso en las aulas, como también aceptar el 
desafío de animarse a trabajar por ensa-
yo y error mientras vamos aprendiendo 
cómo incluir las TIC en el aula. Esto im-
plica para muchos docentes abandonar 
la zona de confort, dejando atrás muchos 
años de prácticas y curriculums rutina-
rios, abriéndose a lo inesperado; se re-
quiere que el profesor se transforme en 
un intelectual transformador. En este as-
pecto, la asistencia y el soporte técnico a 
los docentes pasa a jugar un rol funda-
mental para facilitar la incorporación de 
las TIC a las prácticas diarias. 

Innovación pedagógica
Plantear una pedagogía centrada en las 
TIC y no en lo pedagógico sería claramente 
un error. Las TIC son herramientas, y, como 
tales, medios para un fin mayor. Si bien es 
cierto que trabajar con TIC genera mayor 
motivación y mejor predisposición por 
parte de los niños, esto no garantiza una 
mayor capitalización de los aprendizajes. 
La tarea debe estar, una vez más, centra-
lizada en lo pedagógico y en los logros 

¿Mayor acceso a la 

información resulta en 

mayores aprendizajes? ¿Las 

TIC desarrollan mejores 

esquemas de aprendizaje? 

¿Estamos ante una innovación 

tecnológica o metodológica? 
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que se pretenden conquistar, tarea que 
una vez más recae sobre los docentes. La 
contradicción la marca el mismo Tarasow 
cuando expresa que “se pretende que los do-
centes construyan conocimiento cuando fueron 
educados como sujetos de repetición”. 

Se espera que estos docentes propon-
gan otros modelos de construcción de 
aprendizajes que sean acordes al mun-
do digital. También aquí sería interesan-
te hacer luz sobre los distintos estilos de 
vinculación con el conocimiento, en tanto 
los sujetos pueden manifestarse como di-
vulgadores de lo ya existente o como crea-
dores de nuevos saberes y propuestas. 

Dentro de esta lógica podríamos con-
tar con docentes “productores” de nue-
vos contenidos o desafíos o docentes 
“curadores” de lo ya disponible en la red. 
También sería interesante reflexionar si 
el uso de TIC en las aulas nos lleva a una 
mayor personalización del aprendizaje, 
abordando la diversidad cognitiva, respe-
tando los ritmos y estilos de cada alumno, 
o a una mayor individualización, donde 
cada alumno es un universo aislado que 
aprende por sí y para sí, perdiéndose de 
vista el objetivo de socialización y cons-
trucción colaborativa del conocimiento. 

Netbooks, ¿para qué?
El objetivo sería utilizar las TIC como he-
rramientas de interacción entre alum-
nos para la construcción de productos 
en los que se refleje la opinión de todos. 

Carina Lion, del Centro de Pedagogías y 
Tecnologías de la UBA, comenta como 
riesgo colateral del uso de TIC que los 
alumnos confían cada vez menos en sus 
capacidades y en su memoria y lo deposi-
tan en las computadoras. El desafío frente 
a este hecho sería cómo conjugar lo que 
se delega a la máquina y lo que no, del 
mismo modo que habría que revisar las 
consignas para que no puedan resolverse 
con “copiar-pegar”. 

La utilización libre de las netbooks ha de-
mostrado que los niños exploran por mo-
tivación propia en las redes sociales y en 
páginas que ofrecen los videos de moda o 
los más diversos juegos que tienen niveles 
que se superan con estrategias muy sen-
cillas. Es otra vez responsabilidad de los 
docentes generar motivación para que los 
niños se vinculen con páginas y sitios que 
favorezcan la expansión y desarrollo de es-
quemas de pensamiento más complejos.

Como decíamos al principio, las TIC han 
ingresado a la escuela y sin duda les da-
mos la bienvenida. Lo recorrido hasta el 
momento en las aulas plantea más inte-
rrogantes que respuestas y, como en todo 
nuevo desarrollo, habrá que ir realizando 
acomodaciones paulatinas para lograr un 
uso de las tecnologías que redunde en 
una mejor apropiación del saber por par-
te de los alumnos con prácticas que enri-
quezcan el quehacer diario y que propon-
gan a los niños verdaderos desafíos con 
interrogantes a resolver. //

Escribí a culturalij@editoriallabohemia.com 
y consultá los beneficios de ser suscriptor.

Suscribite ahora 
a la edición impresa

a solo $120 al año.

todas las voces de Cultura LIj en tus manos
Reflexiones sobre  
la literatura infantil y su culturaculturalij

mailto:culturalij%40editoriallabohemia.com?subject=
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La luz entra demasiado espesa, 
demasiado blanca. Cae sobre las hojas sin 
renglones, lápices, plasticolas y cartuli-
nas. Nuestros materiales son los que con-
voca una clase de plástica y de música. 
La poesía no quiere decirse solamente en 
versos: se nos estira, agranda y enciende 
en colores, ritmos, voces grabadas y gol-
pecitos de dedos contra la mesa, el muslo 
o el esternón. El poema y la escena del 
poema: una representación dramática de 
la propia vida.

Al ver los versos brevísimos, en oca-
siones de una sola palabra, Damián dijo: 
“parecen caminos entre las palabras”. Vimos, 
sentimos y marcamos los signos de pun-
tuación en una primera aproximación al 
trabajo con la sintaxis. Los límites entre 
enunciados, los silencios, el ritmo acom-
pasado de la respiración, la organización 
discursiva en la página. Abrimos al trabajo 
poético en el aula situados en el cruce en-

tre lo visual, lo auditivo, lo sensorial sus-
tentado en la materialidad del lenguaje y 
la escritura, en lo corporal y el juego.

El poema como río
Los enunciados son expulsados de la es-
fera del objeto y arrastrados al interior de 
la del sujeto, la realidad objetiva se trans-
forma en realidad vivencial subjetiva y 
quien va al goce del agua se funde en ella.

Fui al río, y lo sentía /cerca de mí, enfren-
te de mí. /Las ramas tenían voces que no 
llegaban hasta mí. /La corriente decía /
cosas que no entendía. /Me angustiaba 
casi. /Quería comprenderlo, /sentir qué 
decía el cielo vago y pálido en él /con sus 
primeras sílabas alargadas, /pero no po-
día. //Regresaba /-¿Era yo el que regre-
saba?- /en la angustia vaga /de sentirme 
solo entre las cosas últimas y secretas. //
De pronto sentí el río en mí, /corría en mí /
con sus orillas trémulas de señas, /con sus 
hondos reflejos apenas estrellados. /Corría 
el río en mí con sus ramajes. /Era yo un 
río en el anochecer, /y suspiraban en mí los 

árboles, /y el sendero y las hierbas se apa-
gaban en mí. //¡Me atravesaba un río, me 
atravesaba un río!
Juan L. Ortiz, Antología (Losada, 2012). 

En Juanele hay un extrañamiento de sí 
después de haber estado junto al río y es 
en ese regreso cuando siente que el río lo 
atraviesa y es parte de su experiencia. El 
yo que se hace río, que se funde con su 
objeto hasta ser parte viva del paisaje, del 
agua que corre y une íntimamente el cau-
dal del paisaje con el yo lírico: poema-río.

Nuestro estudiante Damián, luego de 
escuchar y leer el poema escribe: “Senti-
mientos. Al escribir sentí amor, tranquili-
dad, ganas de escribir.” 

Damián habla del pasado de su escritu-
ra como si recordara de manera pretérita 
otros encuentros con ella presentes en el 

mismo acto de escribir y advierte las ga-
nas, lo que aún no está escrito pero que 
se muestra en esa fuerza definitiva y por 
llegar en otra estrofa o en el silencio. 

¿Al escribir la palabra “sentimientos” 
sintió amor? ¿El poema tiene la dimen-
sión de un solo verso porque ahí concluye 
o sigue escribiéndose en el dibujo, en un 
silencio de tonos azules y verdes? 

Río turbio
Queremos ver qué representaciones del 
yo inscriben en nuestros encuentros de 
poesía cada uno de nuestros estudiantes. 
Este yo autobiográfico de Damián parece 
aún distante de la metáfora, pero es un yo 
muy consciente del trabajo artesanal de 
la escritura.

El poema de Maxi prefiere indagar acer-
ca de la sabiduría, la capacidad del río 

Docentes de la Escuela Casa Flores, colegio secunda-
rio que forma parte del Área Educación en contextos 
de encierro, dentro de una institución de recuperación 
de adicciones.

Ríos de poesía
por Úrsula Argarañaz  y Mónica Melo

Lengua de agua, camino entre las palabras: 

Juanele, Alfonsina Storni, Teresa Parodi.
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para saber qué le ocurre a ese yo que lo 
escribe, lo contempla y lo hace suyo: “Hoy 
me desperté y fui a mi río. /Me pregunto: ¿Sa-
brá él que lo considero mío? /Porque es como 
un padre un río. /A veces está enojado y pare-
ciera /estar enojado. /A veces está calmo y me 
abraza fuerte. /Muchas veces está inquieto 
pero no logro ayudarlo /sin embargo, él siem-
pre está /ahí… solo… esperando…”

Maxi desplaza la preocupación a un in-
terrogante en segunda persona: “¿Acaso el 
río sabe que lo considero mío?”

Al compartir los trabajos en voz alta y 
mostrar las ilustraciones, las distribucio-
nes que cada uno hizo de diversos ele-
mentos en el espacio, los estudiantes ad-
vierten todas estas posibilidades. Puedo 
hablar de mí, de lo que siento, puedo ha-
blar de lo que atravesé con la experiencia, 
también puedo elegir desplazarme hacia 
una segunda persona y preguntarme so-
bre ese otro, qué le sucede, qué sufre y 
ama, elijo en ese instante preguntarme 
sobre otro Yo. Por eso el río de Juanele nos 
llevó hasta las orillas de Pedro canoero, de 
Teresa Parodi.

Pedro canoero /todo tu tiempo se ha ido 
/sobre la vieja canoa /lentamente se lo 
fue llevando el río. //Pedro canoero /ya 
no has vuelto por la costa /te quedaste 
en la canoa /como un duende sin edad y 

sin memoria. //Pedro canoero te mecía 
el agua /lejos de la costa cuando te dor-
mías. /Pedro canoero /corazón de arcilla /
sobre la canoa se te fue la vida. /Pedro ca-
noero la esperanza se te iba /sobre el agua 
amanecida /tu esperanza Pedro al fin /no 
tuvo orillas.

Bajamos la música. Matías termina de 
escuchar el poema y asiente: “Pedro soy 
yo, me perdí en la calle, digo… me perdía, el 
tiempo se me fue igual que a Pedro. Hoy mi 
esperanza se abre.” Del poema surgieron 
caligramas de color y el dibujo de una fa-
milia, la suya, la que lo espera dentro del 
limo de su corazón.

Entre ríos
Y yo soy la loba, que quebré con el rebaño. 
“¡Y yo soy un lobo! Yo también me sentí 
diferente”, dice Maxi, que precisa cambiar 
de género el verso para apropiárselo, pero 
repite “Una loba era” cuando regresa a los 
poemas de Alfonsina Storni y la describe 
como una escritora “de garra”. Junto a los 
estudiantes vimos fragmentos de una 
versión biográfica y también un video 
poema del ciclo de canal Encuentro, Date 
a volar.

El río se hace camino de lucha al que 
también se lo atraviesa.

Anda, date a volar, hazte una abeja, /en el jardín flo-
recen amapolas, /y el néctar fino colma las corolas;  
/mañana el alma tuya estará vieja. (…) Callada 
el alma… el corazón partido, Suelto tus alas… 
ve… pero te espero. /¿Cómo traerás el corazón, 
viajero? /Tendré piedad de un corazón vencido. 
//Para que tanta sed bebiendo cures /Hay nume-
rosas sendas para ti… /Pero se hace la noche; no 
te apures… /Todas traen a mí…
Alfonsina Storni, Date a volar.

Trabajar con la escritura poética, encontrar las 
palabras, es una experiencia que sucede entre 
ríos. El diurno, espejo solar, aves bulliciosas. El 
oscuro, subterráneo, silente animal desconoci-
do. El río secreto. Navegamos sus napas, “piel de 
agua piel de barro, fabulosa lampalagua nos devora 
la pasión de navegar”, al decir de Dávalos y Falú 
en su Canción del jangadero.

Levantamos las cortinas, dejamos a un lado 
los videos, ponemos un chamamé instrumen-
tal que alimenta el aire hasta teñirlo de lluvia. 
Maxi, Damián y Matías tejen el olor del barro, 
escriben sobre derrotas, esperanzas, humilla-
ciones y días de amor.

Nosotras contemplamos estas cosas y com-
partimos nuestra pobre traducción temporal 
de estos encuentros, nuestra forma de decir y 
sentir este horizonte, compartir este sueño, esta 
vida, estas palabras y todavía no haber escrito el 
poema. //

Fotos: Morena Castrilli

noVeDaDes   / 19acaDemia / 19acaDemia   / 19

Carlos Pellegrini 855 - piso 12°
Ciudad de Buenos Aires
www.oceano.com.ar

Novedades



20 primeros brotes  / 2120  / PRImEROS bROtES

Pablo Picyk nació en Buenos Aires, 
en noviembre del 78. Era muy pe-
queño cuando comenzó a dibujar 
atravesando períodos de menor o 
mayor intensidad. Su vínculo con el 
arte permaneció intacto a través de 
los años. Fue adquiriendo diferentes 
formas de expresión y exploración, 
para convertir su imaginación, en 
trabajo.

Durante el proceso creativo, pien-
sa una idea, dándole el tiempo ne-
cesario para que brote la imagina-
ción y evalúa los alcances posibles. 
Luego realiza los bocetos necesarios. 

Algunas veces fusiona la pintura a 
mano y digital y en otras solo realiza 
una obra solo a mano. “Estas tres ins-
tancias de idea, boceto y pintado tienen 
cada una su fuerza particular, y varía la 
intensidad en cada proyecto”, sostiene.

Los libros preferidos de Pablo van 
cambiando mientras atraviesa las di-
ferentes épocas de su vida, pero hoy 
puede contarnos que actualmente 
ese ejemplar especial en donde se 
resumen sus preferencias lectoras es 
para él, Edén, de Kioskerman.

Para este destacado ilustrador tres 
de las maravillas de este mundo ha-
llan su espacio en valores nobles y 
simples: las plantas, la música y el 
amor.Maestra jardinera. Publica el blog Luna Naranja especializado en LIJ.

Identikit de Pablo Picyk

Coni Salgado

Aparece en el horizonte un 

autor de potencia gráfica.

Por eso no es ex-
traño que cuando se le pregunta 

sobre sus sueños, el ilustrador responda: 
“Acercarme más a la tierra, vivir siempre 
de lo que me gusta, que en el mundo triun-
fe el bien, y se establezca el amor, la paz, la 
magia…”

Una vez vio un libro de cerámicas de 
Picasso y sintió la marca que suele tocar 
el alma de quien emprenderá una bús-
queda artística. Un perfil de permanen-
te transformación. Paul Klee, Thomas 
Hirschhorn, Joschen Gerner, Basquiat y 
Keith Haring, han colaborado con el autor 
en materia de inspiración o apreciación 
del buen arte como disparador de una 
vocación.

La música está presente en la vida de 
Pablo, y es protagónica durante los mo-
mentos de investigación y descubrimien-
to. El reggae es el ritmo sonoro que disfru-
ta escuchar cuando desea volver a casa.

Actualmente mu-
chos proyectos aguardan para 
vivir su impresión en papel. Algunos de 
ellos están relacionados a la ilustración y 
uno muy especial que fusiona la perfecta 
combinación entre literatura y música.

Otro libro de plantas, se inspira en pro-
ceso. Y una edición original con piezas de 
cerámica espera una pronta edición.

Algunos de sus libros destacados son: 
Así queda demostrado, Química hasta en la 
sopa, y el recientemente publicado por 
Macma ediciones Cabeza hueca, cabeza 
seca, donde comparte autoría junto a 
Franco Vaccarini.

Ahora el ilustrador se consolida como 
autor integral a través de su nuevo libro 
Alguien se comió una semilla de mandarina 
publicado en este 2013 por Ediciones Tres 
en línea.

El arte de Pablo Picyk encuentra, al 
igual que en su vida, la originalidad de las 
formas, la influencia del cubismo y la po-
tencia del color. Preciosas imágenes que 
elevan y acompañan el texto, brindándo-
se con fuerza y enmarcando con belleza 
el relato. //
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Aire negro
Autor: Agustín Fernández Paz

Ilustraciones: María Wernicke
Editorial: Cántaro

Colección: Fuera de serie
ISBN: 978-950-753-369-3

224 Pág.
Una novela de suspenso en una atmósfera 

sugerente. El joven psiquiatra comienza 
a tratar a Laura Novo y ella escribe con 

desenfreno su nombre en hojas en blanco. 
Una terapia de escritura y lectura para llegar 
al interior de Laura y a misterios más allá de 

toda explicación científica.

Rarezas
Autor: Mario Méndez

Editorial: Amauta
Ilustraciones: Marcela Calderón

ISBN: 978-987-1974-02-3
32 Pág.

Los animales de la selva misionera 
son de contar historias. Cuando 

se les ocurrió hablar de las rarezas 
que habían conocido, todos tenían 

una anécdota. Pero ninguna fue tan 
atrapante como la rareza que contó 
Eustaquio, el famoso sapo charlatán.

Un cuento por donde pasa el viento
Autora: Cecilia Pisos
Ilustraciones: Pablo Bernasconi
Editorial: Sudamericana
ISBN: 978-950-07-4310-5
32 Pág.
Dos cuentos atrapantes. Ogros, princesas, príncipes y un mago, 
enredan estos cuentos ocurrentes y muy divertidos. En “Un 
cuento por donde pasa el viento” hay un príncipe valiente, una 
princesa con moños, un ogro preguntón, animales que hablan 
y, claro está, viento, mucho viento, que lleva y trae, una y otra 
vez, la misma pregunta: ¿cuál será?
“El hijo del mago” es la historia de un papá y un nene. Pero, 
como en las funciones de los magos, en ella pasan cosas que 
apenas se ven, desaparecen. Para leer con la varita a mano (por 
las dudas).

mayor y menor 6
Autor: Chanti

ISBN: 978-950-07-4351-8
48 Pág.

Historietas súper divertidas de estos hermanos 
que siguen creciendo y divirtiéndonos con 

divertidas situaciones cotidianas. Esta vez, los 
chicos van a la plaza con el papá y regresan a casa 

con una nueva mascota. ¡Un perrito!
Tendrán que convencer a mamá para adoptar 

este nuevo integrante y también ponerse de 
acuerdo entre todos para elegirle un nombre. 

Nacho y Tobi comparten su vida con este nuevo 
integrante de la familia.

El gato con botas cuenta la verdad
Autor: Fabián Sevilla
Editorial: Albatros
Colección: Cuentos clásicos indiscretos
ISBN: 978-950-24-1425-6
96 Pág.
Acusado por Cenicienta, Caperucita Roja y su abuelita, 
y otros que se cruzaron en su camino, el audaz felino 
dará su versión de los hechos para demostrar que no 
es un mentiroso ni un ladrón.
¿Podrá el Gato con Botas demostrar que lo que 
a simple vista parecen mentiras en realidad son 
estrategias de un plan para ayudar a su mejor amigo a 
casarse con una princesa? ¿Le creerán o terminará sus 
días en prisión?

Asesinos por naturaleza
¡Diez animales con los que jamás querrías encontrarte!
Autora: Fiona Macdonald 
Ilustraciones: David Antram
Editorial: Iamiqué
Serie: Los 10 peores
ISBN: 978-987-1217-49-6 
32 Pág.
¿Sabías que hay un animal que puede provocarte una hemorragia 
incontrolable y detener tu corazón para siempre? ¿Te enfrentarías con una 
bestezuela que podría engullirte de un solo bocado? ¿Nadarías en donde 
habita un animal que puede partir una embarcación de una sola mordida?
Mucho humor y rigor científico para describir las cosas más sanguinarias que 
ocurren en el mundo animal.
Además, en el blog encontrarás impresionantes datos, aterradoras fotos y 
espeluznantes videos que acompañan la información que hay en el libro. Entrá 
en alerta y seguí indagando en http://iamiquelos10peores.blogspot.com.ar



Póster-regalo de la revista cultura Lij. No puede venderse por separado.

Érase una vez un día en el que algo o alguien le echa agua al paisaje 
y ya nunca vuelve a tener la misma viveza y colorido.



FábULAS mORALES 
DE UNA vEz PARA SIEmPRE
Grassa Toro (texto)
Meritxell Duran (ilustraciones)
16,5 x 23,4 cm. 96 páginas 
Cartoné
ISBN: 978-84-937211-9-0

En las páginas de este libro, 
monos, caballos, lobos, tigres, 
ovejas, lamas y todo tipo de 
pájaros aman, engañan, desean, 
sueñan y viven, exactamente 
como los seres humanos. Estos 
breves textos, escritos con 
palabras precisas y afiladas, 
proporcionan una lectura que 
invita a la meditación y a la 
sonrisa. Las ilustraciones crean 
unas estampas en las que la dulzura y claridad del trazo y del color 
esconden una pasión sin trabas.

Premios:
Diploma de ilustración, diseño de libro, diseño de cubierta, 
tipografía, Visual 2012
White Ravens 2011
Premio Junceda Ilustración, 2011
Segundo premio a los libros mejor editados, Ministerio de Cultura 
de España, 2011
Mejores del Banco del Libro de Venezuela, 2012

ADIóS A LA tIERRA 
DE LOS COLORES vIvOS 

Oti Rodríguez Marchante (texto)
Pere Ginard (ilustraciones)

16,5 x 23,4 cm. 64 páginas 
Cartoné

ISBN: 978-84-939414-6-8

Secretos que no deben 
salir a la luz, increíbles 

aventuras que se 
niegan a abandonar las 
cuatro paredes de una 
habitación, misteriosos 

ordenadores con vida 
propia y dudosas 

intenciones, tesoros 
que aparecen cuando 

menos te lo esperas. 
En las páginas de Adiós a la Tierra de los colores vivos, lo 

inesperado es el auténtico protagonista: cuatro historias de 
transformación, de descubrimiento, de iniciación. 

Premios:
Lo + 2012, Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Libro postulado a los Mejores del Banco del Libro de 
Venezuela, 2013

A buen paso
Distribución en argentina: calibroscopio
(editorial@calibroscopio.com.ar)
tel.: (54 11) 4855-8657

jUAN hORmIGA 
Gustavo Roldán (texto e ilustraciones)

25 x 27 cm. 64 páginas Cartoné
ISBN: 978-84-940533-1-3

Las hormigas 
van y vienen 

muy atareadas. 
Solo Juan 
Hormiga 

descansa. Hay 
quien dice 
que es un 

holgazán, sin 
embargo nadie 

puede resistir 
al encanto de 

sus historias, capaces de llevarle a uno muy 
lejos, más allá de las estrechas paredes del 

hormiguero.

LA CAjA DEL PUERtO
Gemma Martí (texto)
Meritxell Duran (ilustraciones)
25 x 29 cm. 44 páginas 
Cartoné
ISBN: 978-84-940533-3-7
 
Una caja 
abandonada 
en el puerto. 
Sin remitente 
ni destinatario. 
Todo el mundo 
la reclama para 
sí, imaginando 
que contenga 
exactamente lo 
que cada uno 
desea. Pero ¿acaso 
alguien sabe de 
verdad qué regalo 
se esconde allí 
dentro? Las ilustraciones de Meritxell Duran aportan su 
imaginario emocional y variopinto a un texto escrito en 
una delicada prosa rimada que nos habla de lo que es 
importante en la vida.

AmIGA GALLINA
Juan Arjona (texto)
Carla Besora (ilustraciones)
21 x 26,5 cm. 28 páginas 
Cartoné
ISBN: 978-84-939414-0-6 

Un mundo 
por descubrir: 
el viaje del 
perro, del 
cerdo y de la 
gallina. Durante 
el trayecto, 
el perro se 
ocupará de 
conducir el 
grupo, el cerdo 
admirará el 
paisaje y la 
gallina… se pasará el viaje poniendo huevos por 
el miedo que tiene. Una fábula dulce y divertida 
que nos recuerda que lo más importante son 
los amigos a pesar de sus defectos o, quizás, 
exactamente gracias a ellos.

Premio:
Libro postulado a los Mejores del Banco del 
Libro de Venezuela, 2013

LA vELA qUE NO SE APAGAbA y 
OtROS mIStERIOS 
CON SOLUCIóN
Antonio Lozano (texto)
Alba Marina Rivera (ilustraciones)
22 x 31 cm. 46 páginas
Con desplegable cartoné 
ISBN: 978-84-939414-7-5

El día en el que los más 
improbables entre los 
exploradores encuentran 
prodigios de la naturaleza 
tales como una galleta 
caliente en el Polo Norte 
o una vela que quema 
debajo del mar, el mundo 
enloquece en busca de la 
razón de su existencia. Un 
cuento ilustrado que se lee 
como una novela policíaca 
y que nos recuerda que el motor de la imaginación se 
esconde entre ese bosque de palabras que a veces se 
asocian y hacen magia.

hIStORIAS DE CONEjO 
y ELEFANtE

Gustavo Roldán (texto e ilustraciones)
19 x 23 cm. 80 páginas 

Cartoné
ISBN: 978-84-938036-3-6

Diez historias ingeniosas ilustradas por los 
ditirámbicos dibujos de Gustavo Roldán, 
que harán reír al lector al mismo tiempo 

que le llevan a reflexionar sobre el verdadero 
significado de la amistad. Conejo y Elefante son 

dos buenos amigos que viven en la selva y, a 
veces, sueñan con explorar el mundo.

bOmbáStICA 
NAtURALIS
Iban Barrenetxea (texto 
e ilustraciones)
25 x 29 cm. 48 páginas
Cartoné
ISBN: 978-84-938036-2-9

En riguroso orden alfabético, 
la suma de las creaciones 
del afamado botánico 
Bombastus Dulcimer. 
Donde pasan Bombastus y 
sus invenciones reina el caos 
y la vida de un pueblo tranquilo se ve revolucionada. De manera 
que, si por un lado los breves textos de cada página describen los 
poderes del invento presentado, por el otro en las imágenes el 
lector podrá deleitarse siguiendo las peripecias de los personajes 
más disparatados.

Premios:
Libro ganador de una Placa en la BIB, Bratislava, 2011
Premio de ilustración Euskadi, 2011
Finalista en el premio CJ Corea, 2011
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Arianna Squilloni 

A buen paso

A buen paso representa un caminar de 
manera un tanto acelerada y es que hay 
tanto por ver, conocer y descubrir en 
esta vida que, empujados por la curio-
sidad, no se puede dejar de andar. Sin 
correr, eso sí, que luego se lo pierde uno 
todo, y es que la velocidad real de un ir a 
buen paso es también relativa, al entor-
no, al ambiente, a la velocidad del pen-
samiento que acostumbra ser pausado y 
necesita espacios de silencio para con-
densarse.

A buen paso representa mi ritmo y mi 
manera de vivir.

Creo que una vida puede regirse según 
tres coordenadas básicas: al abrir los 
ojos nos hallamos en un mundo por des-
cubrir. Y no estamos solos, sino que nos 
encontramos rodeados por muchas otras 
personas, con las que compartimos este 
lugar fascinante que es la Tierra. Cada 
uno trata de ser feliz en el tiempo que 
le ha tocado vivir. Compatiblemente con 

las circunstancias y el entorno. Porque 
por el simple hecho de existir, cada uno 
tiene su parte de responsabilidad hacia 
este mundo.

Publicar libros para niños es mi mane-
ra de tratar de ser feliz. Y también repre-
senta mi parte de responsabilidad social.

A través de la unión de palabras e imá-
genes busco comprender a las personas 
y sus emociones y mantener viva en 
cada lector la curiosidad por este mundo 
y su belleza.

Me apasionan particularmente los ál-
bumes, porque creo que es en esta unión 
de palabra e imagen que se alcanza lo 
poético. Esas relaciones que hacen que 
uno sienta que de alguna manera llega a 
intuir algo importante. Y este tipo de ha-
llazgo es lo que quisiera que encontra-
ran los lectores de los libros de A buen 
paso.//
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