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Si pensaramos a la infancia como nuestra patria y a la 
literatura infantil como la confirmación de su territorio, volveríamos 
a descubrir que esta patria, como cualquier otra, se sostiene en sus 
propias contradicciones.

2 de abril. Día internacional de la literatura 
infantil
Para quienes vivimos en la Argentina esta contradicción tiene el 2 de 
abril un punto álgido.

Las coincidencias han determinado que se haya declarado una 
guerra infame en 1982, en un inadvertido aniversario del natalicio 

En la tierra de la libertad

de Hans Christian Andersen, y que en homenaje a este 
autor se lo haya declarado internacionalmente como 
efeméride de la literatura infantil.

Nuestros autores han encontrado diferentes formas de 
dialogar con la historia reciente, interpelando siempre a 
este lector ávido, inquieto, preguntón, apasionado, que 
es el niño.

Para muestra valen Sandra Comino, Franco Vaccarini, 
Andrés Sóbico y Marcelo Raúl Eckhardt.

Antes de esta fecha tiene siempre lugar la Feria 
Internacional del Libro de Bologna, la cumbre de la edición 
de libros para niños. Editores, autores e ilustradores de 
todo el mundo se trasladan en simultáneo hacia allí con 
el objetivo común de seguir contribuyendo al desarrollo 
de más y mejores libros para todos los niños del mundo.

23 de abril. Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor
El 23 de abril de 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare 
e Inca Garcilaso de la Vega. Alguno pudo haber pensado 
que se trataba de una fatalidad, un día negro en la historia. 
Sin embargo se determinó esa fecha, donde coinciden los 
padres de la literatura moderna occidental, para realizar 
un homenaje anual al libro.

En una perspectiva más alegre, la fecha también 
coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores 
prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, 
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.

Y en el marco de esta coincidente diversidad, Irina 
Bokova, Directora General de la UNESCO, sostuvo en 
2013 que: “El libro, en cada una de sus formas, es un 
instrumento precioso que contribuye a la educación y 
a difundir la cultura y la información. La diversidad de 
libros y de contenidos es una fuente de enriquecimiento 
que debemos hacer efectiva mediante políticas públicas 
adaptadas, luchando contra la uniformización cultural.”

Desde el año 2000, el jueves de la semana del 23 de 
abril, se inaugura la Feria Internacional del Libro en 
Buenos Aires, que reúne todos los años cerca de un 
millón y medio de personas, y resulta un espacio valioso 
de encuentro y difusión de lo mejor de los libros en la 
Argentina.

Cerca de esta fecha también suele inaugurarse la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, destacada sede de la 
lectura en su país.

La Bohemia
Cabeza hueca, cabeza seca
(Edición Bilingüe español / Tupí Guaraní) 

Franco Vaccarini 
y Pablo Picyk

¿Qué tiene abril que llama a acercarse 
a los libros y la lectura?
Podemos pensar que se trata simplemente de la llegada 
de la primavera en el hemisferio norte, estación asociada 
por todas las culturas al renacer y a la infancia. Pero no 
parece respuesta suficiente.

En el hemisferio sur, la llegada inminente del otoño 
llena las calles de hojas crujientes. En más de una esquina 
los chicos saltan en los montones apilados de hojas. Y la 
noche, la que comienza a extenderse, a ganarle minutos al 
día, invita a la lectura de otras páginas, las que resguardan 
los colores hasta la próxima primavera.

Todos son motivos válidos para volver a la lectura de 
un buen libro. ¿Cuál es el tuyo?

Laura Demidovich y Valeria Sorín

Brújula Este
Relatos increíbles de la tradición oral latinoamericana

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

Editorial
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Noti-Bits
Comenzando el año, les acercamos unas breves reseñas 

recursos digitales para el encuentro con la LIJ.

Desde hace ya varios años, las editoriales han com-
prendido la importancia de pensarse como un actor que 
brinda servicios a sus lectores. No ha sido un cambio sim-
ple, ya que la respuesta más obvia respecto de la función 
de una editorial es hacer libros, no dar servicios.

A la angustia acerca de cuál es el siguiente título de 
una colección, la editorial responde. A la necesidad 
de profundizar en un autor, la editorial busca ofrecer 
más de sus obras. Al deseo por aplicar los textos como 
recursos en el aula, las editoriales también deben res-
ponder. 

Pequeño editor, grandes ideas
A partir del libro Con la cabeza en las nubes, Pequeño 
Editor comenzó a vincularse directamente con los do-
centes, a proponerles talleres para llevar a las escuelas 

y espacios donde interactuar (blog http://libroconlaca-
bezaenlasnubes.blogspot.com.ar/). 

La línea de la editorial ha recorrido caminos de alto 
desarrollo de los lenguajes visual y poético. Las obras se 
disfrutan de a uno o de a muchos. Solo que no siempre 
era simple imaginar cómo trasladar este disfrute al aula. 

Por eso, en el nuevo formato de su sitio web: http://
www.pequenoeditor.com/

Bajo la solapa Escuelas y jardines se encuentra la op-
ción Recursos para docentes con las opciones prepara-
das por ciclo: salas de 4 y 5, primer ciclo, y segundo ci-
clo. Además de conocer acerca de cada título y obtener 
acceso a materiales específicos (videos, blogs, fotos), se 
pueden descargar experiencias (Guías de actividades) 
para hacer antes, durante y después de la lectura de 
cada una de las obras.

El aporte de la actualidad
En la Argentina, Editorial Sudamericana ha sido pionera 
en muchos aspectos. Solo en la LIJ, llevan ya más de dos 
décadas de trabajo y apuesta. Una trayectoria tan impor-
tante implica haber probado caminos, ajustado ofertas, 
repensado estrategias. 

En el sitio web de la editorial (hoy RHM) es interesante 
comprobar que la propuesta de pensar los recursos para 
el aula se asocia a la actualidad literaria con una sección de 
noticias a la que se accede desde el link D  ocentes. 

Con frecuencia, se cuelgan de allí entrevistas, informa-
ción acerca de concursos que organiza la editorial para sus 
libros, repasos de obras, noticias del mundo literario que 
impactan en un catálogo pleno. Esta propuesta tiene mu-
cho que ver con su lema: Me gusta leer. El lector gusta de 
leer, de pensar, de conocer, de interactuar. 

Y llegaron las aplicaciones
Esta vez es Editorial Albatros la que se juega con su prime-
ra aplicación para leer (y algo más) una historia de terror. 
Es que el género da para audios espeluznantes, imágenes 
fantasmas, interacciones con lo desconocido.

Llegó a iTunes Zombis en la red, de Fabián Sevilla, un título 
que desde su narrativa pide una lectura digital. Los efectos 
de animación logran que los lectores se sientan parte del re-
lato y compartan la desesperación de los chicos por querer 
salvar a su ciudad del ataque de los muertos vivos.//
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Angeles responde con gran cantidad de 
detalles cada pregunta. ¿Será que su pensamiento 
se presenta como un cuadro, todo a la vez, que es 
preciso describir cada ángulo para no perder pers-
pectiva en el traslado a lo oral? Sorprende la hones-
tidad con la que se entrega a su escritura y a este 
diálogo con Cultura LIJ.

Escritura e intimidad
–¿Cómo imagina a su público?
–Si contestara espontáneamente, diría que como 
público de circo. 

Fascinado, encandilado, mirando hacia arriba, 
suspendido, diciendo “¡oh, oh!”, con temores de que 
algo terrible pueda suceder en cualquier instante, 
conmocionado, casi en lágrimas, maravillado, muer-
to de risa, con el deseo de que aquello que lo atrapa 
no termine nunca. Pero nunca, nunca.  

Aunque debo confesar que una vez en la playa, 
descubrí a una chica de unos treintipico leyendo 
un libro mío. Me escondí debajo del pareo para 

Perfil literario de Ángeles Durini
Por Valeria Sorín

La autora cuenta cómo lo literario está en el tejido de su vida.

espiarla. Estuvo leyendo un rato, sentada en su si-
lla de playa, hasta que cerró el libro, lo guardó en la 
canasta, se levantó y empezó a caminar hacia los 
médanos. Tuve que hacer un esfuerzo para no ir a 
buscarla y sentarla de nuevo y abrirle el libro en la 
falda y pedirle por favor que siguiera leyendo. 
–¿Qué le aporta la escritura a nivel personal? 
–La escritura me da la libertad de meterme para 
adentro y quedarme allí, buceando. Alguna piedra, 
una burbuja atrapada, un destello, un pez de aguas 
profundas, algún pañuelo. Hay algo allá abajo que 
me llama muy suave. Y bajo, nado, y me quedo por 
un rato. Vuelvo con cosas que son tesoros para mí, 
que me hacen escribir, me llevan. Es mi manera de 
sacar cosas de adentro. Y al revés, que entren cosas 
del mundo en mí. Una manera de fluir, de mezclar. 
Una forma de jugar también. De seguir imaginan-
do mundos y vivir en ellos aunque al mismo tiem-
po, esos mundos están llenos de mundo real, que 
es su materia prima porque de lo real no podemos 
escapar. Pero sí podemos mirar. Escribir es una ma-
nera de mirar. 

Al escribir busco una comunicación fluida con el 
otro, que está ahí nomás, a menos de un paso, pero 
que uno no sabe por qué, cuesta tanto. Quiero 
saber qué le pasa al otro por adentro. Yo pongo 
de mi adentro cuando escribo, el otro pone de su 
adentro cuando lee. 

Intertextualidades
–Su libro Bajo el ala del sombrero es una historia de 
tinte surrealista que homenajea René Magritte. Acá 
los elementos surrealistas tienen una base racional, 
la misma de Magritte. 
–Un día recibí un pedido de Adela Basch: que 
escribiera un cuento donde el personaje actuara 
diferente al ponerse su sombrero. Me vi de chica, 
unos seis años, usando un sombrero de paja. Para 
acompañarlo me ponía unos tacos de manola y 
me fabricaba un cigarrillo de papel con boquilla. 
Me sentía la mujer fatal. Al sacarme el sombrero 

volvía a ser la misma de siempre. El señor Mun y el 
señor Bombín aparecieron en mi cabeza con sus 
nombres puestos, y sentí que tenían lazos de amis-
tad profunda, como yo había tenido con aquel 
sombrero de paja. 

El señor Mun tenía la imagen del típico caba-
llero inglés, al igual que el Phileas Fogg de Julio 
Verne, en La vuelta al mundo en 80 días. Imaginé 
que Bombín podría ser una especie de valet, 
como era Picaporte, así traducen su nombre, 
para Fogg. En homenaje a tan solícito personaje 
es que Bombín se cuelga del picaporte y no de 
un perchero, con la esperanza de llegar a ser tan 
diligente como él. 

Me acordé del cuadro de Magritte, el hombre 
con bombín y la manzana verde delante de su 
cara. Empecé a mirar sus cuadros con más de-
tenimiento y me sorprendieron. Encontré un 
video en Youtube sobre la apertura del Museo 
Magritte en Bélgica, donde un montón de bom-
bines, pipas, manzanas, paraguas se desprenden 
de sus lugares cotidianos y vuelan por las calles 
hasta entrar en el museo y reacomodarse en los 
cuadros. 

Esas imágenes empezaron a instalarse en mi ca-
beza. Y aquellas ventanas que no muestran lo que 
uno espera, nubes que están, cuerpos o partes de 
cuerpos, barcos hechos de mar, peces en el aire y su 
sombra en el agua, castillos piedra, todo ahí quieto 
y al mismo tiempo, inquietante. Todo parece tan 
claro pero también tan ambiguo, donde uno no 
sabe muy bien dónde está. 

Así partió el señor Mun a su viaje, sintiéndose un 
poco menos solo con su Bombín, rumbo a un lu-
gar desconocido para él, un lugar que tiene mucho 
de conocido y al mismo tiempo, de extraño. Él, un 
burgués que no sabe comunicarse con el prójimo, 
circunspecto y amable como el señor de la manza-
na (un mordisco de mujer hará que el señor Mun 
encuentre un agujero por donde corra el aire para 
poder hablar).Editora, Periodista y Gestora Cultural.

Foto: Ana Portnoy
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Más allá de mi brazo 
Autor: Jorge Luján
Ilustradora: 
Mandana Sadat

Una niña pequeña mueve su brazo 
y el mundo se llena de poesía.
Todo el mundo poético de Jorge
Luján se refleja en este libro que la
ilustradora francesa Mandana Sadat 
ha sabido interpretar sumando belleza 
y multiplicando significados.

Pabellón azul stand 714
La magia de los buenos libros llega a la Feria

www.labrujitadepapel.com.ar 

Abc de Amadeo
Autor e ilustrador: 
Javier Garrido

Aprende las primeras letras de la
mano de Amadeo y su hermana Lila. 
Cada página está destinada a una letra
y se asocia con la letra que le sigue
mediante una frase que las hilvana, 
tejiendo un ingenioso abecedario que
impacta, tanto por su colorido como
por su diseño. Por el mismo autor de
"Mi gato Luis" y "Mi perro Lucas".

Para pequeños lectores.
24 x 24 cm. 32 páginas.
Tapa dura.

Para pequeños lectores.
22,5 x 20cm. 32 páginas.
Rústica con solapas.

Aviso lij mayo 2014_Maquetación 1  3/28/14  9:47 AM  Page 1

–Para una escritora que valora tanto la intertextua-
lidad, su primer contacto con la lectura debe haber 
sido muy significativo. 
–El día que nos mudamos a la casa definitiva, yo 
tenía siete años, descubrí que en uno de los pasillos 
había una biblioteca empotrada en la pared llena 
de libros que en la otra casa no había visto. Con mi 
hermana menor y mi prima empezamos a revolver 
y encontramos un libro gordo y hermoso, Cuentos 
del Norte, de editorial Juventud. 

La primera novela que leí sola fue Peter Pan. En 
medio de una Escondida, donde valía esconderse 
adentro de la casa, subí la escalera y lo vi, recos-
tado sobre la cama turca. Me senté en el piso y 
empecé a leerlo. Al rato escuché que me llamaban, 
pero no hice caso. Al ratísimo me encontraron, es-
taban medio enojados. Dije que no jugaba más y 
seguí leyendo. Trataron de convencerme, pero no 
pudieron. 

A Papelucho me lo presentó mi prima, me divertí 
mucho con el humor de sus libros. En el colegio, 
entre cuatro nos intercambiábamos lecturas y a 
varias compañeras nos gustaba el teatro. 

Mi primer encuentro con Oscar Wilde fue un 
instante de luz en mi vida de lectora y mis deseos 

de ser escritora: Anochecía, había terminado Los 
muchachos de Jo y sentía un vacío. Fui a la bibliote-
ca y estiré la mano hacia un libro muy finito. Era la 
obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto. 
Al abrirlo se me fue la desazón. Los personajes se 
contestaban de una manera ingeniosa y graciosísi-
ma. Leí una nota al pie que explicaba el juego entre 
las palabras inglesas earnest y Ernest, ‘honesto’ y 
‘Ernesto’. Se podía jugar con las palabras, engañar 
con las palabras. Lo que estaba leyendo dependía 
de las palabras, incluso las notas al pie. Lo que se 
me abrió fue una ventana en el cuerpo. 

Hija de aquella biblioteca fue la que monté a la 
vuelta del pasillo en un mueble muchísimo más 
pequeño. Después de haberla ordenado y revisado 
tanto, me sentía con derecho de robarle algunos 
volúmenes para ponerlos en mis minúsculos es-
tantes. Así comprobé que a esos libros hacía años 
que nadie los leía. Nadie se quejó, ni siquiera cuan-
do me apropié de Papeles salvajes de Marosa di 
Giorgio.

Por lo que sí se peleaba en mi casa era por las 
historietas. 

Historieta nueva, lista de lectores, incluido mi pa-
dre, que se cumplía más o menos rigurosamente. Y 

se charlaba de historietas y de sus personajes. Y cómo 
olvidar aquel momento en que mi hermano mayor 
puso en mi mano un libro blando y apaisado y me 
dijo: “La prohibieron. Leela”. Y me encontré y maravillé 
con El eternauta. 

Si hago un resumen, brindo por lo siniestro y lo 
profundo de los cuentos de hadas, las historias que 
encontré en las revistas de historietas de Joyas de la 
mitología y que volví a encontrar una y otra vez. El 
humor, el juego de palabras de Wilde, los caminos 
algo desorientados y extraños de Felisberto, brindo 
mucho por Felisberto. La puntuación donde se le 
antoja de di Benedetto. La libertad de Lewis Carroll. 
Los silencios precisos de Beckett. Y por la belleza de 
las palabras de Marosa o de la Pizarnik, y de tantos 
otros. //

Ángeles y su hermana menor, allá por el 64, 
disfrazadas de valencianas.
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El tipo ya llamaba la atención 
por su capacidad de trabajo para 
concretar una historieta cuando, 
de adolescente, era alumno del 
maestro Alberto Breccia. Hacía 
incontables estudios de cada per-

sonaje hasta lograr lo que tenía 
en mente. En ese entonces ya se 
empezaba a destacar porque lo 
que hacía era distinto. Y ni hablar 
cuando empezó a pintar sus imá-
genes con acrílico, para después 

Por Didí Grau

El Señor Montenegro 

Didí Grau ha escrito un hermoso perfil del ilustrador 

Christian Montenegro, tapa de Cultura LIJ. 

de pintar mucho ir a estudiar di-
seño en la UBA y empezar a tra-
bajar en formato digital hasta hoy 
día. 

Al contemplar su obra uno no 
termina de entender cómo es 
que usando formas simples como 
círculos, triángulos, cuadrados, 
construye tan admirables y com-
plejas composiciones. Y es enton-
ces cuando uno piensa que el tipo 
debe tener varios pares de ojos 
guardados para usar cuando labu-
ra, porque a uno no le alcanzan los 
dos ojos que humildemente tiene 
para mirar y admirar su fantástica 
obra y todos sus detalles. Se siente 
alivio, y alegría, claro, de saber que 
hay gente como él que, además 

del talento innato, se toma tan en 
serio su trabajo. Porque es la gen-
te que hace de su oficio un arte y 
su obra pasa a ser un regalo para 
nuestros sentidos.

No por nada el tipo colabora 
constantemente en publicacio-
nes para todo el mundo. Y no por 
nada fue elegido recientemente 
por Taschen para integrar el libro 
de los 100 ilustradores más desta-
cados de la actualidad. 

El tipo es un capo en lo suyo y 
sigue siendo un gran laburador. 
Pero qué cosa, ¿no?: también si-
gue teniendo el perfil bajo que lo 
caracterizó siempre. 

¡Salú, Señor Christian 
Montenegro!//

Didí Grau es escritora 
e ilustradora.
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Genoveva, el libro que combina el braille y la 
tinta, es el primer título de Naturalia, una colec-
ción editorial que confirma que la expresión de 
nuestra humanidad puede ser compartida más 
allá de cualquier diferencia. 

Agudizar los sentidos
Aprehender la palabra escrita es una tarea fácil y 
placentera para muchas personas; sin embargo, en 
ocasiones, el acceso a una buena trama se dificul-
ta por distintos motivos. Además de los inconve-
nientes que nos afectan a todos por igual, existe 
otro tipo de obstáculos que perjudican de manera 
específica a grupos más reducidos, por ejemplo, al 
de los individuos cuyas percepciones prescinden 

de lo visual. Ello ocurre, en gran medida, porque 
el mercado editorial de libros en braille tiene un 
escaso desarrollo en relación con la producción de 
material impreso en tinta. Por otro lado, la escisión 
existente entre los ejemplares disponibles para 
personas videntes y no videntes restringe las posi-
bilidades de integración en el campo de la lectura. 

Como respuesta a los inconvenientes plantea-
dos, Paula Orrego y Verónica Tejeiro concibieron, 
bajo el sello de Estudio Erizo, una novedosa colec-
ción de libros denominada Naturalia, en cuyas 
páginas cohabitan, por primera vez en el mercado 

Por Verónica Cantelmo

Naturalia. Leer con ojos, leer con manos

latinoamericano, el braille y la tinta, y donde la ilus-
tración se alza sobre las páginas blancas a través de 
líneas simples y relieves. Esta peculiar edición se lo-
gra mediante la utilización de técnicas adecuadas 
y materiales de alta calidad que posibilitan tanto la 
lectura táctil de imagen y de texto, como su capta-
ción a través de la retina. 

Verónica Tejeiro explica el surgimiento de esta 
idea, haciendo hincapié en su propósito totaliza-
dor: “La propuesta de la colección Naturalia fue pen-
sada para ser leída en forma simultánea por chicos 
y grandes más allá de que vean o no, como un en-
cuentro íntimo de integración cotidiana. Asimismo, 
constituye un espacio educativo para aprender el 
lenguaje braille, y para acercar a la población viden-
te a este universo y a la exploración de una sensibi-
lidad táctil. En cierto punto, la historia de creación 
de esta colección tiene la premisa de que todos, con 
nuestras singularidades, desarrollamos todo el tiem-
po capacidades y estrategias para conocer el mun-
do. Nuestros libros proponen una experiencia para 
ser compartida”. 

Trabajo de hormiga
Naturalia es la primera colección de este sello y sus 
narraciones exhiben el maravilloso poder transfor-
mador de la naturaleza, a través de nuevas histo-
rias compuestas por artistas y escritores argentinos 
contemporáneos. Genoveva, el primogénito de la 
serie, es un libro creado con textos e ilustraciones 
de Laura Spivak y describe la metamorfosis de una 
oruga hasta convertirse en mariposa. 

Como toda iniciativa innovadora, esta produc-
ción puso en marcha motores de crecimiento. Si 
bien Paula y Verónica tenían vasta experiencia en 
materia de edición, arte y diseño, la gestación de 
Naturalia supuso para ellas el reconocimiento de 
nuevos lenguajes, herramientas y procedimientos: 
“Investigamos el tema específicamente para este 
proyecto a partir de lecturas, de la experimentación 
con materiales y técnicas, y de largas conversaciones 
y pruebas realizadas con personas especializadas en 
el tema. El proceso de aprendizaje fue y es constante, 
y muy movilizador de sensaciones, emociones y pen-
samientos”, reflexiona Tejeiro, quien a su vez des

Un encuentro de integración a través de la lectura.

Redactora profesional.
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taca que el entusiasmo y el compromiso de otras 
voluntades resultaron vitales para la concreción de 
esta idea. 

Tras un intenso trabajo, el boceto de Estudio 
Erizo para la edición de Genoveva logró materia-
lizarse a través de la financiación del FONDART 
Regional 2013, premio otorgado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, y del 
aval de Ventanilla Abierta, Línea de apoyo para el 
desarrollo y difusión de autores, obras e industria 
editorial, otorgado también por ese organismo. 
En Argentina, ganó el Programa InCUBA IX, del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinado 
a la incubación física de proyectos basados en el 
diseño, la creatividad y la innovación. 

Una vez editado, el libro tuvo gran repercusión 
entre distintos públicos: “En relación con los peque-
ños y jóvenes lectores, han sido muy entusiastas con 
el libro, tanto desde el punto de vista de la narración 
como de su materialidad. Es muy conmovedor y es-
timulante ver que el libro puede provocar encuen-
tros entre los chicos, o entre grandes y chicos, pero es 
difícil ponerlo en palabras; para dejarlo plasmado, 
hicimos un breve video documental, realizado por 
Ariel Di Marco, que condensa lo que el libro puede 
generar en una práctica de lectura compartida”, 
cuenta la editora, quien además señala que: “Tanto 
en las distintas presentaciones de Genoveva como 

en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2013, donde nos han acompañado referentes de la 
comunidad de ciegos de México y profesionales del 
mundo editorial, literario y artístico, la gente nos ha 
manifestado un enorme entusiasmo por el empren-
dimiento y felicidad por su existencia”.

Integración real
Del mismo modo en que la naturaleza experimenta 
cambios y transformaciones, la cultura y la educa-
ción protagonizan también procesos de evolución. 
Así como todos transitamos por las mismas calles y 
respiramos un aire idéntico, podemos también, más 
allá de condiciones particulares, emplear las mismas 
fuentes para nutrirnos de palabras y de imágenes. 
Para ello, el proyecto de Estudio Erizo continúa 
desarrollándose con fuerza y con grandes expec-
tativas; cada título de la colección Naturalia refleja, 
desde puntos de vista diversos, la posibilidad de 
integración entre todos los actores de la sociedad. 
“Nosotras esperamos que estos libros de arte consti-
tuyan una herramienta fundamental para facilitar 
la inclusión educativa y el acceso a la cultura, y así 
contribuir a la diversidad cultural en la comunidad”, 
manifiesta Verónica. 

El mar y las caracolas es el próximo título que es-
pera ser editado a mediados de 2014 y forma par-
te de un importante catálogo que sigue creciendo 

bajo el sello de Estudio Erizo, de la mano de sus editoras 
y de numerosos artistas y escritores que día a día se su-
man a esta propuesta. Como Genoveva, todos aquellos 
que participan de una u otra forma en este emprendi-
miento están abiertos a una transformación cultural que 
permita, ante todo, sobrevolar la realidad y trascenderla 
de manera positiva. 

La heterogeneidad es uno de los rasgos fundamen-
tales de los seres humanos. Caminar hacia la igualdad 
consiste entonces en crear las herramientas necesarias 
para que todos los hombres y mujeres, con nuestros 
rasgos constitutivos, podamos recorrer plácidamente 
el universo. Las palabras y las imágenes son vehículos 
de luz intelectual y emocional; la lectura compartida 
a través de distintos sentidos constituye una oportu-
nidad de crecimiento invaluable que permite a todos 
los involucrados en el proceso desarrollar una nueva 
mirada respecto del mundo y de sus congéneres. 

Estudio Erizo sintetiza esta experiencia en una fra-
se: “Las manos quieren ver, los ojos quieren acariciar”. 
Ponerse en el lugar del otro, sentir el calor de las pala-
bras; adentrarse juntos en historias multicolores y uni-
versos plagados de matices; de todo eso y mucho más 
se trata esta experiencia editorial. Y vale la pena.//
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El viaje del albatros
Autora: maría Teresa Conte
Ilus: Mónica Weiss
Editorial: Gerbera
ISBN: 978-987-2953409
32 Pág.

Albatros sabe que tiene un 
largo camino por delante. 
Un camino con dificultades 
pero también lleno de buenos 
momentos.
Entonces guarda en su mochila  
todo lo necesario para 
transitar de la mejor manera el 
misterioso y apasionante ciclo 
de la vida. 

Leche del sueño
Autora: Leonora Carrington
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 978-607-16-1218-2
48 Pág.

Este libro, en realidad una libreta de bocetos, 
reúne los cuentos que la artista plástica 
surrealista Leonora Carrington (1917) escribió 
para sus hijos.
Con anotaciones al pie y entre dibujos oníricos 
Juan sin cabeza, el niño Jorge y Humberto el 
Bonito entre otros, se enfrentan a sí mismos y al 
mundo adulto con las únicas armas que poseen: 
la risa, el disparate y la travesura.
Se editó también una edición fascimilar con 
la tipografía y sintaxis original y epílogo de 
Alejandro Jodorowsky.

Regreso a casa
Autora: susana aliano Casales

Ilus: Mauricio Marra Arnábal 
Editorial: mas Pimienta

ISBN: 978-99748368
24 Pág.

Esta editorial uruguaya nos sigue 
sorprendiendo con sus apuestas.

Un libro que cuenta lo que su 
protagonista decide no contar.

Porque la violencia y el miedo 
están presentes en nuestras vidas 

a veces desde muy temprana edad 
y en nuestro hogar. Aún en esas 

circunstancias  es posible encontrar 
magia en lo que nos rodea y la niña 

de esta historia lo sabe.

Max Ernst, el hombre pájaro
Autora: Daniela iride murgia
Editorial: Fondo de Cultura Económica
ISBN: 978-607-16-1410-0
40 Pág.

Un acercamiento 
sensible a la obra y 
a la vida personal 
de este artista 
fundamental 
en la génesis 
del dadaísmo y 
del surrealismo. 
Desprovisto de 
datos biográficos 
y lugares 
comunes, con 
delicada poesía 
y magnificas 
ilustraciones de inspiración antigua, Daniela Iride 
Murgia nos va narrando página a página cual si 
fuera el mismísimo Max Ernst.

Geografía de máquinas, 
que no sabemos si se construyeron
Autores: maría José Ferrada y Fito Holloway
Editorial: ojoreja/Pehuén
ISBN: 978-987-24752-6-0
34 Pág.

¿Quién no jugó de niño a inventar máquinas improbables y 
maravillosas?
Esta coedición entre Ojoreja y Pehuén de Chile nos muestra 
maquinas, que no se sabe si se han construido, de todos los países de 
Latinoamérica. Un poético disparador para poner en acción este juego 
de hoy y de siempre una vez mas.

¿Rey?
Autora: maría Laura Dedé
Ilus: Alexiev Gandman
Editorial: Lúdico ediciones
ISBN: 978-987-29113-4-8
40 Pág.

Un rey de cuento de los viejos tiempos, camina sin parar y paso a paso 
llega hasta acá ¿Qué encontrará? 
Un viaje de extrañamiento y descubrimiento entre lo real y lo fantástico.
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La vida de una biblioteca puede 
nacer de la iniciativa de maestros y líderes 
comunitarios por promover la lengua origi-
naria de sus pobladores. Pero en este caso, 
Rija’tzuuj Na’ooj subió la apuesta.

Cimientos
En el corazón de Guatemala hay un bellí-
simo lago, el Atitlán, donde el agua es tan 
clara que refleja el cielo. Alrededor de él se 
han desarrollado varios pueblos (San Juan, 
Santa Clara, San Pablo, San Pedro, San 
Marcos). Por carretera asfaltada o por agua 
se puede llegar a San Juan, donde viven 
10.000 almas.

Hasta hace unos años, no tenían biblio-
teca. Actualmente el sitio web que promo-
ciona el turismo en el pueblo de San Juan 
indica que la plaza central y la fuente en 
honor al patrono se encuentran “enfrente 
de la Biblioteca Comunitaria Rija’tzuuj Na’ooj 
(Semilla de Sabiduría)”, tanto ha revoluciona-
do esta biblioteca la vida de su pueblo.

Por eso decidimos hablar con Israel Quic, 
uno de sus fundadores y mayores impulso-
res. 

–Cuéntenos un poco acerca de su comunidad. 
–Este pueblo tiene 3 aldeas en las monta-
ñas que son de la etnia maya K’iche. En la 
cabecera municipal somos de la etnia maya 

Tz’utujil. Mayas somos casi todos, llegamos 
al 98%. El resto son mestizos. 
–¿Qué nivel de educación han adquirido los inte-
grantes de tu comunidad?
–Aquí tenemos unas 19 escuelas de educa-
ción y 8 institutos de secundaria.

En general, la educación es monolingüe 
en español. Se dice que la educación en 
Guatemala es bilingüe, pero lo que busca es 
usar el idioma maya para que se aprenda el 
español únicamente, así que no se fortale-
ce el idioma maya. 

La alfabetización en la comunidad está 
mejorando, pero todavía queda un 30% de 
adultos que no fueron a la escuela. Ha ha-
bido un proceso para enseñarles a leer y es-
cribir en castellano. No así en idioma maya. 

Cerca del 80% son analfabetos en su pro-
pio idioma materno, ya que solo hablan el 
idioma maya, no lo escriben.

–¿En la biblioteca tienen libros en idioma maya?
–Las publicaciones en idiomas son conta-
das porque no hay muchos libros publica-
dos. 

Por eso, hemos llevado a cabo, desde las 
bibliotecas comunitarias, un proyecto para 
publicar ocho títulos bilingües. Es que 

Maya Tz’utujil en letra impresa
Por Valeria Sorín

En Guatemala, una biblioteca está cambiando 

a toda una comunidad.

Editora, Periodista y Gestora Cultural.
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cuando los abuelos se mueren, la cultura 
oral se va con ellos. 

Muchas organizaciones han recogido in-
formación de la comunidad, pero nunca la 
devuelven. En nuestro caso, hemos recogi-
do información, pero unos meses más tar-
de eso se devuelve en libros. Y los abuelos 
se sienten felices al ver sus palabras en un 
libro. 

La Academia de Lenguas Mayas de 
Guatemala lleva a cabo el trabajo de siste-
matización del idioma maya, pero está muy 
enfocado en la investigación lingüística. 
Quizás necesita esforzarse un poco más en 
la promoción del uso del idioma.  

Levantar paredes
La Biblioteca Comunitaria Rija’tzuuj Na’ooj 
es un espacio donde los usuarios pueden 
leer, investigar, aprender y descubrir nue-
vas alternativas a sus necesidades. 

–¿Cómo han logrado desarrollar esta iniciativa?
–La iniciativa surge como una preocupa-
ción por la falta de uso del idioma maya en 
las escuelas y la rápida castellanización de 
los niños. Por lo que comenzamos a promo-
ver en la biblioteca de la comunidad el uso 

del idioma maya, integramos el proceso de 
tradición oral con los abuelos y niños en la 
biblioteca. En la definición del proyecto de 
biblioteca tuvo mucho que ver la Fundación 
Riecken, que crea y colabora con bibliotecas 
de Honduras y Guatemala.
–¿Resultó fácil que la gente se acercara? 
–Como desde los inicios de la construcción 
del edificio se involucró a niños, jóvenes y 
adultos, la comunidad siente que la biblio-
teca le pertenece, hay una identidad gene-
rada entorno a la biblioteca comunitaria. 
Eso permitió que los niños y los jóvenes se 
acercaran al lugar para jugar, aprender, en-
tretenerse y hacer las tareas escolares. La 
biblioteca siempre implementó un proceso 
de promoción y publicidad de las activida-
des para acercarnos a los usuarios y para 
que ellos vengan a la biblioteca.

El tejado
Dicen en San Juan, que la cultura maya en 
la que se criaron promueve valores como la 
solidaridad y el compartir. Algo de eso se 
encarna en esta biblioteca, donde se espe-
ra estimular desde sus acciones la demo-
cracia, la prosperidad en la comunidad y la 
participación ciudadana.

Así fue que buscaron autores locales e ilustra-
dores propuestos por los mismos pobladores para 
la realización de libros infantiles que recrearan le-
yendas de la cultura maya. En un pueblo dedicado 
a la belleza, abundan artesanos y muralistas.

Esta biblioteca se ha tomado muy en serio po-
ner a su comunidad en el mapa mundial. A par-
tir de la incorporación de cursos y talleres para 
mujeres artesanas, han sido premiados por la 
organización Electronic Information for Libraries 
(EIFL), al sostener actividades específicas para 
fortalecer el lugar de la mujer en la comunidad. 
Las artesanas participan de talleres donde se las 
capacita, tanto en el manejo de la venta de sus 
productos como en temas relacionados con su 
género. 

Claro que el turista que llega por tierra, en auto, 
no siempre sabe encontrar la pista para llevarse 
obras de artesanos locales. Por eso piensan com-
pletar tanto trabajo con el desarrollo de una apli-
cación que les permita incorporar al GPS las direc-
ciones de cada taller. 
–¿Cómo ha colaborado Internet y sobre todo Facebook 
para la actividad de la biblioteca?
–A Facebook lo hemos usado como una platafor-
ma de promoción de la biblioteca. Muchas veces 
orientamos a los usuarios desde el inbox en la 
búsqueda de información. 
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Cada lengua refleja una visión única del mundo. 
Cada cultura se refleja en su lengua, y es allí donde muestra la forma en la que ha resuelto los 

problemas en su relación con el mundo. En ella se inscriben su pensamiento, su sistema filosófico 
y el entendimiento del mundo que la rodea. Por eso, con la muerte y desaparición de una lengua, 
se pierde para siempre una parte insustituible, el cuerpo de la cultura de un pueblo.

Para un niño, la lengua materna constituye el primer vector de su identidad cultural. Desempeña 
un papel importante en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elabo-
ración de conceptos.

Las actividades de la Unesco en el campo de las lenguas maternas incluyen especialmente la 
Iniciativa B@bel que intenta promover un mejor equilibrio lingüístico en Internet. Se busca desa-
rrollar las herramientas que facilitarán la comunicación multilingüe en la web, como ser la traduc-
ción inmediata, y promover que las fuentes de dominio público procuren un acceso multilingüe 
al conocimiento. 

El Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo ilustra bien los procesos que conducen a la 
desaparición de las lenguas, proporciona información sobre las que están amenazadas, y brinda 
ejemplos de iniciativas llevadas a cabo para salvar ciertas lenguas.

Tomemos conciencia, la lengua de una comunidad está en peligro cuando un 30% de sus niños 
no la aprende. El riesgo de pervivencia de un idioma no depende sólo de cuántos hablantes tiene, 
sino también de la cohabitación en un entorno con otras lenguas culturalmente agresivas.

Solo en América, se han contabilizado unos 110 idiomas extinguidos, dos de ellos, el chiapaneco 
y el cuilateco, en la segunda mitad del siglo XX.

Multilingüismo, la utopía perseguida

Hemos creado también un grupo en 
Facebook para hablantes maya tz’utujil en 
donde los participantes se comunican en 
idioma maya de la región Sur-Oeste de la 
Cuenca del Lago Atitlán.

Se trata de una historia de amor de un 
pueblo por su tradición. Algo parecido al 
amor incondicional por los padres, por los 
hijos.//
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Al hojear el catalogo de Editorial Norma encontraremos que 
muchos de los títulos ya han recorrido nuestras aulas y bibliotecas. 
Incluso en muchos casos han dado el puntapié inicial para formar lec-
tores. 

La colección “Torre de Papel” presenta variedad de géneros entre los que 
se encuentran el teatro, la poesía, los cuentos. Muchos de sus títulos fue-
ron destacados por ALIJA, integraron las selecciones The White Ravens, o 
han sido reconocidos con el Premio Norma Fundalectura.

Cada una de estas torres indica con marca de color edad sugerida para 
el lector. Cada una de ellas presenta una combinación particular de títu-
los de edición local y otros de edición internacional. 

“Los títulos locales son seleccionados y editados solo en la Argentina (al me-
nos, en principio). Los títulos internacionales están abajo la mirada de Hinde 
Pomeraniec –Directora Global de Literatura Infantil y Juvenil en Editorial 
Norma–, y se publican en todos los países en los que Norma está presente. El 
número total de novedades varía de año a año, y también la composición de 
la oferta entre ediciones locales y globales”, aporta sobre este tema Laura 
Leibiker, Directora Editorial de LIJ para Argentina y Chile.

Luego de que la conducción del grupo Carvajal 

decidiera orientar sus empresas a la educación, 

el grupo Editorial Norma sigue ofreciendo 

opciones de calidad.

Escritor, bibliotecario, maestro.

Libros 
para el reconocimiento
por Diego Javier Rojas
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El clásico de las buenas noches
La colección “Buenas Noches” fue ideada para los 
pequeños lectores, por eso incluye grandes ilustra-
ciones en sus libros, por ejemplo, de la reconocida 
Keiko Kasza y David Mckee. En el 2013 lanzaron 
dentro de esta colección varios títulos editados en 
Argentina: Un Lucio como Lucio, de Iris Rivera y Ana 
Sanfelippo; Cu Canguro, de Gabriela Keselmann e 
ilustrado por Nora Hilb; e incorporaron Un cuento 
¡grrr!, de Graciela Bialet.

Una de sus colecciones más recientes es Los ca-
sos de Anita Demare, el personaje creado por Norma 
Huidobro. Anita es una niña de barrio que disfruta 
de descubrir misterios. Tanto El anillo de esmeraldas, 
El paraguas floreado, como Una luz muy extraña atra-
pan al lector de manera dinámica. Destaco el diseño 
y las ilustraciones de Lucía Mansilla Pietro que ha-
cen esta saga muy atractiva. 

Una línea que acompaña a la escuela
G.O.L.U es la sigla que identifica a la colección de 
Grandes Obras de la Literatura Universal. Laura 
nos comenta: “Es la primera colección que lanzó al 
mercado estas grandes obras literarias en formato es-
colar y con material complementario para profundizar 
en la lectura de esos clásicos. Su diseño fue cambiando 
con los años, y además la colección se fue enriquecien-
do con nuevos títulos como Mitos griegos de amor y 
aventura, versionada por Nicolás Sdhuff, o Los caza-
dores de ratas y otros cuentos feroces, de Horacio 
Quiroga”.

“Narrativa histórica”, una colección pensada para 
festejar el Bicentenario de las luchas por la indepen-
dencia americana con autores como Liliana Bodoc, 
Claudia Piñeiro, invitan a los lectores a conocer te-
mas del pasado. Este año Franco Vaccarini presenta 
Fiebre amarilla.

Opciones para el juvenil
La colección “Zona Libre” es una de las más pres-
tigiosas de literatura juvenil en el campo de la LIJ. 
Contiene dos títulos emblemáticos como Los ojos 
del perro siberiano, de Antonio Santa Ana, y Los veci-
nos mueren en las novelas, de Sergio Aguirre. Títulos 
que se atreven a tocar temas difíciles de abordar 
como pueden ser el sida, el acoso, la dictadura. 

Al respecto, Leibiker nos cuenta: “Los docentes nos 
tienen confianza y los chicos disfrutan de las novelas de 
Zona Libre. En la selección de nuevos textos somos muy 
cuidadosos: lo principal es, siempre, la calidad de los tex-
tos. Por supuesto nos llegan habitualmente novelas que 
tocan temáticas referidas a la adolescencia; sin embargo, 
si no nos parecen interesantes desde el punto de vista lite-
rario, no las incorporamos”.

De género
El género del Fantasy tiene varios títulos entre 
el que se destacan Camino a Aletehia, de Victoria 
Bayona, y Los distintos, escrito por un joven de 16 
años, Stefan Bachmann, que ha generado boom de 
ventas en Europa. 

Este género, más la novela gráfica Mocha Dick, de 
los chilenos Ortega y Martínez y el cómic Yonky el 
Zombie, de Marko Torres, apuntan a captar a un lec-
tor fuera del ámbito escolar aunque, como comenta 
Laura, “esas elecciones de los chicos permean la escuela 
y el docente, en búsqueda de interesar a sus alumnos en 
la lectura, adopta títulos de este tipo para leer en el aula. 
Ha sido una apuesta que nos permitió descubrir cuánto 
interés hay en estos géneros de parte de los adolescentes”.

En el futuro cercano
Dentro de las novedades para el 2014, Laura nos 
adelanta: “En breve estaremos lanzando Las cortinas 
rojas, un Torre de Papel Naranja de Margarita Maine, 

ilustrado por Mariela Califano. Tatuajes, de Sandra 
Siemens en Zona Libre, sigue a tres personajes muy di-
ferentes pero ligados por la idea de marcar las historias 
en el propio cuerpo. También en esta colección El bos-
que del primer piso, de Márgara Averbach, cuenta la 
lucha de un pueblo por recuperar su bosque y sus vín-
culos. También lanzaremos un libro de poemas de Jorge 
Accame, un nuevo título de la colección “Los casos de 
Anita Demare” y además un nuevo título de la colec-
ción ¡Hay equipo!, el primero salió en diciembre, Por la 
camiseta”.

De esta manera, recorriendo el catálogo, se podrán 
sumar nuevos títulos para la formación lectora y 
otros que ganarán prestigio con el correr del tiempo. 

Cierre y balance
Quedaron afuera de esta reseña los títulos de la 
querida colección “Siete vacas” que presenta va-
riedad autores argentinos. Y no quiero cerrar sin 
recordar que también los interesados en LIJ en-
cuentran en la colección “Catalejo” títulos de des-
tacadísimos especialistas, como Daniel Pennac, 
Gemma Luch, Yolanda Reyes, para hablar de la lec-
tura, la promoción, la cuestión de la mediación.

Un catálogo amplio y frondoso, donde es difícil no 
encontrar una lectura para convidar.

//
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Libros para todas las edades y para 
todos los gustos: aventuras, sentimientos, 
terror, fantasía, humor, teatro y muy buenas 
historias.

* Colección premiada internacionalmente 
por su excelente contenido y la calidad 
de sus ilustraciones.

* Con un creativo diseño de símbolos 
y colores que permite identificar el género al 
que pertenece cada obra y la edad sugerida 
para los lectores.

* De 64 páginas, en formato 12,6 x 19,5 cm.

* Edad sugerida: de 5 a 12 años.

Novelas con personajes que viven retos, se 
comprometen y son ejemplo de superación, 
esfuerzo y coraje.

* En formato 14 x 21,5 cm.

* Edad sugerida: Para lectores adolescentes 
y adultos.

* Serie Azul: Primeros lectores

* Serie Naranja: A partir de 7 años

* Serie Violeta: A partir de 9 años

* Serie Verde: A partir de 11 años

Encontrá las guías de actividades en:
 www.rhmsites.com.ar/coleccionpanflauta/

Esta colección, que reúne novelas y cuentos 
de reconocidos autores, acerca a los jóvenes 
obras de alta calidad literaria y variedad 
de temáticas y géneros. Especialmente 
recomendada para el trabajo en el aula, 
permite enriquecer el recorrido lector. 

AntologíAs

ChAnti
nubE dE tintA

sudAmEriCAnA jovEn

En la misma línea conceptual de 
Cuentamérica, esta colección alberga 
mitos y leyendas de los pueblos americanos. 
Especialmente recomendada 
para la Educación Inicial.

* Con páginas sobre 
ecología, geografía, 
historia y folklore.

* Reproducciones de obras
de arte y juegos creativos.

* De 32 páginas, 
en formato 19 x 24,5 cm.

* Edad sugerida: a partir de 4 años.

Esta colección se divide en dos 
grandes líneas: la serie Lo que cuentan…, 
que nos trae las voces de diferentes pueblos 
originarios y sus culturas precolombinas,
y la serie que aborda Personajes populares, 
leyendas y relatos de América.

* A continuación del texto literario, 
el docente podrá encontrar un complemento  
ideal para el trabajo en el aula, con páginas que 
aportan ubicación geográfica y datos históricos, 
costumbres, creencias 
y aspectos curiosos de los relatos. 

* Colección incluida en la Lista de Honor 
ALIJA 1999 y 2002.

* De 64 páginas, en formato 14 x 21,5 cm.

* Edad sugerida: a partir de 9 años.

CuEntAmériCA

CuEntAmériCA
nAturAlEzA

PAn flAutA

Escritores consagrados y otros menos 
conocidos, argentinos y extranjeros, clásicos 
y contemporáneos, se encuentran por primera 
vez entre las páginas de esta colección de 
antologías. Cuentos, poemas, textos breves, 
fábulas y obras de teatro, todo en torno 
de un tema en común de probado interés. 

* Con una breve biografía de cada autor.

* En formato 14,5 x 21,5 cm.

* Edad sugerida: a partir de 10 años. 

Mayor y menor: dos hermanos —Nacho
y Toby— que hacen de las suyas.
 
Las aventuras de Facu y Café con Leche:
un nene y un gato que comparten la 
aventura de crecer.

* Historietas.

* En formatos 19 x 24,5 cm / 22,5 x 22,5 cm.

* Edad sugerida: Para toda la familia. 

Poster Lij 2013.indd   2 2/10/14   5:59 PM



30  / AGENDA

Agenda LIJ 2014

Abril
25 y 26 Congreso de Educación en la Feria del LIbro de Buenos Aires.

Julio
Feria del Libro Infantil y Juvenil, Buenos Aires. 
Feria del Libro Infantil y Juvenil, Córdoba. 

Agosto
XIV Jornada “La Literatura y la Escuela”, organiza Jitanjáfora. Mar del 
Plata, Argentina.

Septiembre
XIX Foro Internacional de Fomento del Libro y la Lectura, organiza 
Fundación Mempo Giardinelli. Resitencia, Argentina.
XXXIV Congreso IBBY, México DF, México.

Octubre
IV Congreso Internacional de Literatura para Niños: Producción, 
Edición y Circulación. II Congreso Binacional Argentina-Chile. 
Organiza Ed. La Bohemia y Universidad Católica de Chile. Buenos 
Aires y Santiago de Chile. 

Noviembre
IV Simposio de Literatura Infantil, organiza la Fac. de Filosofía y Letras, 
UBA.

/ 31

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

Suscribite ahora 
a la edición impresa

a solo $200 al año.

Todas las voces de Cultura LIJ en tus manos
Reflexiones sobre  
la literatura infantil y su culturaculturalij
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