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Hoy los limites de la literatura se 
desfiguran. 

“Todo lo sólido se desvanece en el aire”, decía Marshall 
Berman a principios de los años ochenta. Este filósofo 
pretendía revisar certezas estancas literarias y dogmáti-
cas, y advertía que al pasarlas por el filtro de la moder-
nidad, toda su solidez perdía sentido.

Cambiamos de siglo, cambiamos de era, por lo que 
será Zygmun Bauman quien nos reclame abandonar los 
límites precisos de lo sólido para entregarnos al fluir lí-
quido de nuestro tiempo. 

La cultura en el mundo de la modernidad líquida pier-
de la rigidez. Concebida originalmente como un agente 
de cambio, una misión emprendida con el objeto de 
educar a las masas y refinar sus costumbres, en nuestro 
mundo contemporáneo ha perdido su rol: ya no busca 
ilustrar e iluminar al pueblo sino seducir al público.

Les proponemos tomar el rumbo de Hauman y de 
Marshall para dar un paso más. 

Cultura propia
Hablar hoy, en el siglo XXI, de literatura para niños, es-
cindida de su relación con otros productos culturales, 
sin registrar las relaciones de ida y vuelta con su tiem-
po, con su historia e inclusive sin prever en qué medida 
puede ser precursora de otros discursos, de todas clases 
de textos, empobrece la cuestión.

Para hablar de la cultura de la infancia, deberíamos 
tomar en cuenta la mirada infantil, holística, adoradora 
del todo. En este sentido, la intertextualidad es un re-
curso que le pertenece al niño, que lo ejerce libremente 
y sin temor, hasta el punto de saltar en el medio de la 
conversación entre los objetos más diversos. Si la litera-
tura infantil se define por su público, deberíamos pres-
tarle mayor atención a la forma de relacionarse de este 
público con su porción de cultura.

Sostiene Bauman que vivimos en un mundo marcado 
por las nuevas y poderosas fuerzas de la globalización, las 
migraciones y la interacción de poblaciones, que ponen en 
cuestión los lazos básicos entre identidad y nacionalidad. 

En la infancia, esta continuidad se aplica también a su 
capacidad de generar sentido con sus consumos. Es cierto 
que no es lo mismo todo, pero si de productos culturales 
se trata (en tanto concepto propio de la Antropología, 
aquello en que desde la naturaleza devino producción 
cocida, cultura de los pueblos), cada día se dificulta más 
pensar en la literatura de la infancia sin entender los fenó-
menos conexos al campo estrictamente literario. 

Proponemos entonces abandonar la categoría litera-
tura infantil para adentrarnos en la cultura de la infan-
cia, donde esperamos renovar las preguntas para obte-
ner nuevas suculentas respuestas.

Laura Demidovich y Valeria Sorín

La cultura de la infancia

Editorial

Producción de alumnos de nivel primario 
expuesta en el Museo Sívori (año 2012)



4 4 / rEpOrTAJE

Lecturas inválidas

A propósito del debate que tiene lugar en Chile por las 

compras directas de libros para las bibliotecas públicas, 

Cultura LIJ dialogó con su director, Gonzalo Oyarzún..

Con conocimiento de lo que la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) 
viene realizando desde hace ya más de un lus-
tro en la Argentina, Gonzalo Oyarzún, director 
del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
de Chile, promovió la asistencia de represen-
tantes de todas las bibliotecas públicas del 
país para seleccionar títulos para sus acervos 
en forma directa. La selección era completa-
mente libre y complementaria de las provi-
siones habituales de títulos que se realizan de 
forma centralizada.

El eje en este tipo de prácticas es el reco-
nocimiento de que los bibliotecarios, quienes 
están en el día a día de cada espacio, tienen 
conocimiento, saben hacer, reflexionan acerca 
de los diferentes abordajes de los desafíos que 
enfrentan. 

En el caso de la experiencia argentina, el di-
nero para estas compras se adelanta a los bi-
bliotecarios, quienes realizan las compras con 
el 50% de descuento en la Feria del Libro de 
Buenos Aires y luego rinden las facturas a la 

CONABIP. Pero en esta primera experiencia chilena, los 
bibliotecarios seleccionaron y encargaron, y las com-
pras finales fueron concretadas desde las mismas ofici-
nas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

En esta prueba piloto participaron trescientas biblio-
tecas públicas, de las cuatrocientas cincuenta que de-
penden del sistema. A través de aplicaciones descarga-
das a sus móviles, cada una de las bibliotecas seleccionó 
libros por un valor de U$S 2000. Este monto representa 
el 30% de las inversiones habituales en dotación de li-
bros que desde hace años se mantiene en Chile. Solo 
que en esas compras centralizadas, un comité de es-
pecialistas selecciona hasta 4000 títulos por año para 
abastecerlas a todas. 

Elegir es decidir
Pero los lectores no gustan todos de lo mismo. La va-
riedad de la selección realizada por los bibliotecarios en 
la feria demostró la diversidad de intereses de los lecto-
res de las diferentes regiones: más de doce mil títulos 
diferentes fueron adquiridos por este sistema, pero del 
más solicitado por los bibliotecarios, se compraron 200 
ejemplares. 

Como corresponde a la acción del Estado, los títu-
los y el proceso de compra se hicieron públicos. Luego 
el debate llegó a los medios gráficos y de allí saltó a la 
televisión. Nunca es malo que la cuestión de la lectura 
le robe centimetraje a los crímenes o a la vedette de 
moda, excepto tal vez si el mismo debate se vuelve ve-
detezco, frívolo y efectista, como la prensa amarilla. 

El conflicto estalló porque, entre la gran cantidad de 
títulos solicitados, algunos de ellos pertenecían a lo que 
los editores llamamos instant books, libros de una sola 
temporada que responden a situaciones específicas (en 
2011 y 2012 fueron sobre las predicciones mayas; an-
tes de las elecciones aparecen biografías de políticos, o 
casos similares). Dentro de esta selección, los bibliote-
carios habían incluido también libros de autoayuda. En 
ambos casos, productos editoriales poco relacionados 
para la elite intelectual con la alta cultura. 

Diversos editores cuestionaron la selección, critican-
do el proceso y afirmando que la biblioteca está re-
produciendo lo que sale en televisión. “Que llegue un 
libro de Rivera Letelier, Allende, o un libro de comics, 
cambia el panorama cultural de una localidad”, sostiene 
Oyarzún.

La idea era que participaran quienes trabajan en las 
bibliotecas de la región, comuna o localidad, debido a 
que conocen mejor a sus usuarios. A estos se les dio una 
capacitación y se los invitó a participar en diplomados 
de gestión de bibliotecas públicas.

El gusto en la sociedad de masas 
En particular, la polémica se ha centrado en la inclusión 
de dos biografías del presentador de televisión Felipe 
Camiroaga, muerto en 2011; dos novelas de Isabel 
Allende; el último libro de Hernán Rivera Letelier y otros 
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El eje en este tipo de prácticas es el re-
conocimiento de que los bibliotecarios, 
quienes están en el día a día de cada 
espacio, tienen conocimiento, saben 

hacer, reflexionan acerca de los diferentes 
abordajes de los desafíos que enfrentan. 



6 / rEpOrTAJE rEorTajE  / 7

de Pablo Simonetti, escritor y activista por la igualdad 
de derechos de la diversidad sexual, o de Pilar Sordo, 
psicóloga y autora de libros de autoayuda.

“No digo –agrega Oyarzún– que la mentada biografía 
del malogrado animador sea el Desayuno sobre la hier-
ba. Solo señalo que las reglas conservadoras del campo 
intelectual no siempre son las más apropiadas para eva-
luar los procesos de formación del gusto, en este caso 
del gusto por la lectura. Lo mismo que ocurrió cuando 
en 1824 el «Himno de la alegría», en la Novena Sinfonía 
de Beethoven, fue considerada por los críticos expertos 
como una obra escandalosa e incomprensible”.

La autora más leída según el ranking de préstamos 
de las bibliotecas es Isabel Allende. Cierto es que para 
la intelectualidad no es literatura, sin embargo, en Chile 
ha sido galardonada con el Premio Nacional. ¿Cómo 
se define el gusto de las masas? No es simple de ima-
ginar la respuesta a esta pregunta. El quinto lugar en 
este ranking lo tiene ganado Julio Cortázar. Y le siguen 
Murakami y Bárbara Wood. 

Si pudiéramos seguir manejando las categorías de 
alta y baja cultura, aun si no reconociéramos la gran 
cantidad de tinta que corrió en defensa de la cultura 
popular, aun así deberíamos preguntarnos si no son vá-
lidos diferentes recursos para atraer y retener a los lec-
tores en las bibliotecas. Si una señora encuentra en la 
biblioteca uno o dos libros que son de su primer interés, 

probablemente el bibliotecario pueda ir guiándola en 
otras lecturas, en un camino que la lleve por experien-
cias cada vez más complejas e interesantes. Tengamos 
respeto por los nuevos lectores.

El gusto de la elite
A esta altura comienza a entenderse la necesidad de 
que las bibliotecas públicas tengan diferentes tipos de 
libros. El tema de los intereses aparece una y otra vez en 
la charla: “Es que si no me gusta la poesía, pero sí la cien-
cia, la economía, la matemática, debo poder encontrar 
una variedad de intereses en la biblioteca.”

E insiste Oyarzún al sostener que no es lícito imponer 
el gusto de la elite cultural a la masa. 

“Para leer se requiere tiempo. Son muchos los empresa-
rios que dicen no encontrar tiempo para la lectura, pero sí 
para leer el suplemento económico del Mercurio o los li-
bros que hacen a su quehacer. Estos títulos también deben 
estar en las bibliotecas. Se trata, en definitiva, de lecturas 
que atrapan a los no lectores”, completa Oyarzún. 

“Estos mismos bibliotecarios eligieron masivamente 
el cómic Dead Notes, uno de los mejores del mundo 
en la actualidad”. Una elección inteligente, sobre todo si 
se tiene en cuenta la relevancia que alcanza un género 
como el cómic en las bibliotecas. Una elección intere-
sante que no tiene nada que ver con ofrecer productos 
predigeridos. 

“¿Qué hacemos con los chicos, con los emos, 
con los seguidores de la cultura japonesa, con 
los que les gusta el rap, o con los que solo les 
gusta el fútbol? Hay que ser tolerantes con las 
distintas selecciones. Las pluralidades tienen que 
ponernos felices. La pluralidad quiere decir que 
debe estar incluso aquello con lo que estoy en 
desacuerdo”. Oyarzún insiste en que las biblio-
tecas son la plaza pública del siglo XXI, por lo 
que, más que nunca, es necesario recuperar el 
entusiasmo. 

Posiciones incómodas
Hay quienes consideran que el tamaño de su 
cultura se expresa en el tamaño de su biblio-
teca. “Leer no te hace buena persona. No se es 
mejor persona por leer grandes obras”, sostiene 
Oyarzún. Y subraya que, a su juicio, “menospre-
ciar la labor del bibliotecario es también menos-
preciar al público que diariamente deposita su 
cariño y confianza en estos espacios culturales 
por considerarlos cercanos y plurales, en los que 
cualquier persona pueden acceder a grandes 
clásicos de la literatura universal, como a best se-
llers, para aprender computación o simplemen-
te a leer un diario”. //
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Parto de las palabras de José Emilio Pacheco: 
“…lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tra-
mo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desalo-
ja al clavarse vibrante en la extensión de la nada”. 

Todos los 24 de marzo, menos el año que nacieron 
mis mellizos, porque estaba en reposo, voy a la plaza. 
Es una necesidad. Es una decisión. Es 24 de marzo y yo 
necesito estar allí y gritar: Memoria, Verdad, Justicia. 

Pero este 24 de marzo, no fui a la plaza, y sin embargo, 
estuve. Estuve en La Plata, en la presentación del libro 
Libros que muerden, de la querida Gabriela Pesclevi. Un 
proyecto que nace en 2006 y se hace libro. Un libro que 
es muchos libros. Un libro que me fascina antes de ser 
libro y que ni bien lo tuve en mis manos, no pude parar 
de leer y releer. Y sigue cerca, en mi mesa de luz.

Libros que sacuden
“Era el tiempo de cambiar el mundo para vivir mejor. Pero 
llegaron los militares. Posdata: Pero ahora podemos cam-
biarlo”. Martín Romero, 9 años. (2012)

Libros que muerden te sacude. Dice Gabi: “Cuando 
un libro sacude a sus lectores es porque los cree vivos 
y con posibilidad de cuestionamiento”. Eso hace Libros 
que muerden. Me sacude con libros que leí de chica, con 
libros que atesoro, con libros que les leo a mis alumnos, 
con libros que leí y ya no tengo. Con libros que busco. 
Con libros que no sabía que habían estado prohibidos. 

Con libros que siguen haciendo de las suyas en bibliote-
cas y escuelas. Y para que un libro siga haciendo de las 
suyas, se tiene que seguir leyendo. 

Gabriela Pesclevi reúne y sacude. Y entonces los libros 
que estuvieron prohibidos en la última dictadura cívico-
militar vuelven a morder. Gabi dice que con La Grieta 
aglutinaron los libros prohibidos, festejando los nuevos en-
cuentros con esos libros. Y yo digo, aglutinaron, sí, pero no 
solo libros, también lectores. Nuevos lectores que ahora 
pueden leer y buscar a Álvaro Yunque, a José Pepe Murillo, 
a Javier Villafañe, a Enrique Medina, a Laura Devetach, 
a Elsa Bornemann, a Jacques Prévert, a Carlos Durán, a 
Ernesto Camili, a Beatriz Doumerc y a Ayax Barnes, a la 
colección de los cuentos del Chiribitil, a los Cuentos de 
Polidoro, a Baatriz Tornadú, a Carlos Joaquín Durán, a 
Ediciones Librería Fausto y a tantos, tantísimos otros…

Libros que guían
Yunque en los ojos de Pablo

“… Sus personajes son niños y jóvenes, ingenuos y 
vivos, amigos, compinches o “condiscípulos” –palabra 
que usa hasta el hartazgo– casi todos lectores y todos 
embarrados de realidad, ninguno escapa a ella. Son 
chicos de la calle, ignorados –no ignorantes– con mu-
chos signos de adultez, de esos que quedan como cica-
trices en quienes han tenido que madurar a golpes…”
Pablo León Becerra, 18 años. (2009)

Entonces, este libro reflexiona y propone un camino 
por los libros prohibidos en la última dictadura y lo in-

Libros que muerden
por Daniela Azulay

teresante, lo conmovedor de compartir la presentación, 
es que no arma un museo en donde guardar estos libros, 
no. Arma una biblioteca, un libro de los libros, y en él, 
una cadena de lecturas nuevas, lecturas que leen esos li-
bros que están ahora accesibles. Y la Biblioteca Nacional 
apoyando un proyecto como este, que genera un hecho 
único en la literatura infantil y juvenil en la Argentina.

Libros prohibidos
Esa es la sensación que tengo: la de estar ante un hecho 
trascendental en la vida de la literatura. Los libros no 
se prohibieron porque sí. Esa mirada edulcorada y naif 
de pensar que los militares no sabían lo que estaban 
haciendo es errónea. Como dijo Judith Gociol en la pre-
sentación, sabían lo que estaban haciendo, sabían el po-
der que tiene la literatura. “La literatura infanto-juvenil 
no es inocente. Y en buena hora… En la Argentina, la 
persecución a los libros tomó sus formas más concretas 
y dramáticas con la quema de ejemplares y la desapari-
ción de autores durante la última dictadura”. 

Se está terminando la presentación, yo ya tengo mi 
libro, y Gabriela dice: “Siempre me interesaron los libros, 
pero más me interesan las personas”. Y nos invita, a ries-
go de no dormir si no lo hace, a decir entre todos un 
poema de María Elena Walsh:

“Con esta moneda
me voy a comprar
un ramo de cielo 
y un metro de mar,
un pico de estrella,
un sol de verdad, 
un kilo de viento, 
y nada más”.

Viene la música, llega el dúo Karma, yo me aferro a 
los libros que muerden, y canto. 

No pudieron, con los libros no pudieron. //

Especialista en Lectura. Coordinadora de la biblioteca de la Asociación Civil 
La Vereda.
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1. Viajes
Cada historia que se cuenta en 
Pakapaka remite a una especie de 
viaje, para el o los protagonistas y 
también para los espectadores. 

Viaje que implica un adentrarse 
en lo cotidiano o alejarse de él, via-
je a través de experiencias, viaje in-
trospectivo.

Este tránsito que se propone des-
de nuestras series por los diferentes 
entornos, aventuras y experiencias 
de la infancia indefectiblemente 
termina en una transformación. A 
lo largo de este recorrido, cada paso 
que se da y todo aquello que se en-
cuentra en el camino es importante, 
y deja una marca subjetiva.

En el caso de la serie Minimalitos 
muchas veces implica un crecimien-
to.  Se dejan los pañales o el chupete, 
se acepta la llegada del nuevo her-
manito, se pierde el miedo a lo nuevo 

Por Verónica Rivas

La experiencia de crecer

“El verdadero viaje 

de descubrimiento 

no consiste en buscar 

nuevos paisajes, sino 

en tener nuevos ojos”

marcel proust

o a lo desconocido, se aprende a compartir un 
juguete, un festejo, un temor. O simplemente se 
juega. 

Y no es casual que todo esto ocurra en un 
jardín de infantes, donde transcurre gran parte 
del tiempo de la primera infancia de los chicos 
y chicas. 

2. Minimalitos
Minimalitos es una serie de animación de 15 
minutos de duración, destinada a chicos y chi-
cas de 2 y 3 años. La serie narra el cotidiano 
de una sala de 2 años de jardín de infantes a 
la que concurren un grupo de niños/animales 
con características y personalidades bien defi-
nidas. A través del humor, la imaginación y la 
música se intenta reflejar en la pantalla toda 
la experiencia que transitan los personajes de 
la serie en su cotidiano: la interacción con los 
pares, la socialización de las dificultades, los 
límites, los juegos, las peleas. 

3. Estéticas
Cuando se pensó en cómo plasmar visualmente 
este universo lo primero que se acordó fue un 
planteo estético muy particular, en relación di-
recta con esta etapa de la infancia. 

El universo Minimalitos cobró vida median-
te la técnica de animación 3d. Esta técnica 
requiere que cada elemento y personaje sea 
construido desde cero, diseñado, modelado y 
texturado con un software de animación antes 
de iniciar el capítulo a desarrollar, con la ven-
taja de tener una infinidad de posibilidades en 
cuanto a formas, colores, tamaños, movimien-
tos y puestas de cámara. Esto nos brindó mu-
cha libertad creativa.

La paleta de colores y diseños de personajes 
de Cristian Turdera fueron fundamentales para 
generar climas y acompañar los tiempos narra-
tivos que tenían que ver con la propuesta ge-
neral de esta serie, que se propuso respetar los 
tiempos, los gestos, las emociones y las sutile-
zas del cotidiano del jardín. 

Los textos son acotados, con prevalencia de 
imágenes, situaciones y gags por encima de los 
diálogos. 

Por esto desde la realización y el montaje se 
buscó acompañar las historias de manera pau-
sada, haciendo hincapié en los detalles, dete-
niéndose en cada situación, en los gestos, en los 
objetos relevantes.

Cada capítulo de Minimalitos cuenta además 
con un clip musical relacionado con la temá-
tica particular del episodio. Las canciones de 
Magdalena Fleitas, especialmente compuestas 
para la serie, aportan desde la composición mu-
sical y la letra un espacio lúdico, imaginativo y 
liberador dentro de cada uno de los capítulos. 

4. Realidades
Pakapaka les propone a los chicos y chicas par-
ticipar de manera activa en cada uno de los 
universos de sus series. Intenta motivarlos, que 
puedan identificarse con aquello que les ocurre 
a los personajes, que sientan que son valiosos 
y únicos. También los invita a cantar, reír, com-
partir, jugar, divertirse y aprender. 

Creemos que la mirada de los propios chicos 
y chicas sobre sus realidades nos enriquece, y 
desde Minimalitos se  intenta respetuosamente 
acompañar esas realidades y mundos particula-
res, para poder reflejarlos. Siempre con nuevos 
ojos, como hacen los chicos.//Productora delegada de Pakapaka.
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1. Primero tendrás una idea y luego 
la dibujarás.

Este mandamiento tiene que ver con el orden y 
es el que me dice (¡me grita!) que antes de dibujar, 
tengo que saber qué es lo que voy a dibujar. Hasta 
el día de hoy, no logro que eso ocurra.

Soy de las que se ponen a dibujar porque sí, por 
el solo gusto de dibujar. Y después de mirar lo que 
hice, recién ahí nace alguna idea, alguna historia. En 
mi caso particular, la mano manda y debo recono-
cer que es de lo más placentero.

Por supuesto que varias veces me pregunté por 
qué me pasa esto y llegué a la conclusión de que 
la respuesta tiene que ver con mis propias limita-
ciones: es muy duro ponerme a dibujar con una 
idea previa ya que lo que imagino siempre supera 
el resultado logrado. Y entonces, aparece este “mé-
todo” que me mantiene a salvo de algunas frus-
traciones.

2. Participarás en todos los 
concursos de ilustración que 
caigan en tus manos.
Participar en concursos no tiene que ver para mí, 
con ganar o perder. Partiendo de la base de que 
el solo hecho de participar me divierte mucho, 
lo más importante es que al hacerlo, me obligo 
a terminar un proyecto (cosa que no suele su-
ceder).

Entonces, tener un tiempo limitado, en general 
corto, para empezar y terminar un cuento, me 
sirve como entrenamiento y de paso, aprendo. 
Porque creo que solo haciendo y rehaciendo se 
aprende. Y mucho.

Y así, todos los años termino teniendo entre 3 y 
4 proyectos terminados.

3. Reciclarás.
Este es el mandamiento más pragmático de todos. 
Porque tiene que ver con las ilustraciones que no 

Los 5 mandamientos 
Por Yael Frankel

fueron seleccionadas o aceptadas por alguna edi-
torial para su publicación.

Entonces, todas ellas, en algún momento, se 
convertirán en “algo”: pueden ser desde tazas hasta 
relojes, pasando por individuales, cortinas de baño, 
láminas, camisetas o joyas.

Es una manera de “reciclarlas” y de verlas con 
vida, de seguir contando cuentos.

4. Probarás todas y cada una de las 
técnicas de ilustración.
Eso es lo que hago. Disfruto cuando descubro algu-
na nueva y las tengo que probar a todas. No para 
convertirme en una experta sino para saber que 
a la hora de ilustrar, voy a contar con un amplio 
espectro de donde elegir cuál será la indicada.

5. Intercambiarás ideas, 
experiencias y opiniones con amigos 
ilustradores.
Este mandamiento es una alegría. Un ilustrador 
no está completo sin él. Necesito la mirada de mis 
amigos ilustradores acerca de lo que hago. Me ayu-
da muchísimo, hace que me interrogue acerca de 
mi trabajo y aprendo de ellos. De la misma manera 
miro sus trabajos y trato de aportarles.

Es un intercambio sumamente productivo y 
rico. En general, es a través de internet pero probé 
también hacerlo “en presencia”, y claro, es mucho 
mejor todavía.//

12 

Le damos la bienvenida a la 

LIJ argentina a Yael Frankel, 

notable y talentosísima artista.
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Editar un libro puede ser un proyec-
to didáctico que involucre transversalmen-
te a diversas áreas y profesores de una es-
cuela, uniendo incluso a toda la comunidad 
educativa. Así lo vienen demostrando una 
multiplicidad de casos, cuando una escuela 
decide publicar obras de alumnos, cuando 
la bibliotecaria encara una búsqueda ex-
haustiva de la historia de la institución, o 
bien cuando desde un portal educativo se 
propone un concurso de edición.

Este es el caso de “Un cuento para ar-
mar”, promovida desde Educ.ar, con la for-
ma de un concurso para que docentes de 
aula, profesores de plástica y bibliotecarios 
realizaran junto con los chicos un proceso 

de edición de libros de grandes autores ar-
gentinos (ver en www.cuentoparaarmar.
educ.ar).

Primeros disparadores
Natalia Silverleib, quien ha sido la men-
te creativa detrás del proyecto, nos recibe 
para contarnos acerca de los alcances que 
tuvo esta iniciativa. 
–¿Por qué encarar un proyecto como “Un cuento 
para armar”? 
–El proyecto surgió después de haber teni-
do una experiencia muy interesante con un 
taller sobre libro de artista en el taller pro-
fesional La Estampa, en el Penal de mujeres 
de Ezeiza. A partir de allí, me di cuenta del 

Un cuento para armar
Natalia Silverleib llevó a cabo desde Educ.ar un 

concurso nacional para escuelas de edición de libros.  

alcance que podía tener la edición, poten-
ciada por el arte, para desarrollar aprendi-
zajes, conocimientos, fomentar la inclusión 
social y la lectura. En este punto, el objetivo 
del concurso era fomentar la lectura, que 
es una práctica, a través del objeto y de otra 
práctica, que es la edición. 

No tenía muchos diagnósticos previos, 
pero navegué mucho por internet y encon-
tré algunos proyectos parecidos pero más 
pobres, muy estructurados. Me daba miedo, 
también, trabajar para maestros de todo el 
país, considerando que mi experiencia do-
cente es mayormente universitaria. Pero 
mis expectativas fueron totalmente supe-
radas. Esperaba que entendieran la idea y 
que la aceptaran, pero nunca pensé que 
podría ser tan bien recibida y resultar tan 
disparadora.  

Se volvió algo muy emotivo cuando, al 
mismo tiempo que íbamos recibiendo los 
cuentos, nos llegaban también los relatos 
de las experiencias que se producían a par-
tir del concurso.
–¿Qué buscaba en los cuentos para poder selec-
cionarlos para la experiencia?
–En los cuentos busqué equilibrio, repre-
sentatividad, simpleza, aprendizaje, valo-
res éticos, transversalidad. Es decir, quería 
cuentos de autores consagrados y de gran 
calidad literaria, conocidos por todos los 
maestros del país, pero también me inte-
resaba que participaran autores más re-
cientes. Era importante que los cuentos 

representaran a todo el país, no solo por 
una cuestión federal y democrática, sino 
también porque tenía que pensar en una 
comunidad de maestros y alumnos muy 
diversa. 

Por eso elegí un cuento muy simple, como 
el de Laura Devetach, y otro más complejo 
y rico, como el de Franco Vaccarini. Por últi-
mo, y fundamentalmente, tenían que gene-
rar imágenes, más allá de las escenas con-
cretas que podían relatar, y estas, a su vez, 
debían permitir que cualquier chico pudie-
ra dibujar, sin quedar excluido al margen 
de sus habilidades.

Lo interesante es que la selección fun-
cionó muy bien porque todos los cuentos 
tuvieron casi la misma cantidad de traba-
jos. Vale aclarar que se trabajó sobre cuatro 
cuentos, dos para chicos de primero a ter-
cero y dos para chicos de cuarto a séptimo.

Cruces propuestos
–¿Qué hay en el trabajo del editor que suma en 
la práctica escolar? ¿Qué conocimiento de lo li-
terario promueve?
–Creo que la edición es una práctica y, como 
tal, está social y culturalmente determina-
da. Es también una actividad intelectual y 
creativa que no solo suma valor, sino que 
también lo crea. Por todo ello, el trabajo del 
editor puede convertirse en un contenido 
que permita a los alumnos (de cualquier 
nivel) ser creativos, aprender a pensar en 
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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.
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términos de proceso, trabajar en equipo, to-
mar decisiones, leer en otro nivel, etcétera.

Por lo tanto, enseñar la tarea editorial tie-
ne muchas ventajas en el desarrollo edu-
cativo, además del trabajo meramente li-
terario. Permite adquirir niveles de lectura 
más avanzados y críticos, una mecánica de 
pensamiento relacionada al desarrollo de 
contenidos y textos, etc. También permite 
pensarla como una actividad lúdica, dis-
paradora y transversal de otras disciplinas, 
como el arte y las ciencias. Esto quedó am-
pliamente demostrado en el concurso.
–¿Cómo fue la devolución de los docentes? 
–La devolución de los docentes fue increíble 
y se manifestó de diferentes formas. Desde 
el principio, hicieron muchas consultas en 
el foro y aportaron también ideas e incen-
tivos para los otros docentes. Con el correr 
del tiempo, algunos enviaron el registro de 
las experiencias en videos, fotos o en tex-
tos. Muchos de los trabajos que recibimos 
en papel incluían relatos, fotos y testimo-

nios de los propios chicos, escritos a mano. 
Recibimos trabajos extraordinarios, ya sea 
por la edición, el arte, la interpretación del 
trabajo, etc. Se notó que cada maestro pudo 
recrear el concurso para usarlo de la mane-
ra más conveniente en el aula. 

Las condiciones para participar eran po-
cas y claras: debía ser un trabajo en equipo 
del grado, liderado por un maestro que a 
su vez estaba invitado a trabajar en equi-
po con otros profesores. Cada grado podía 
presentar solo dos trabajos por cuento, de 
modo tal de controlar la competencia. Fue 
muy gratificante recibir proyectos liderados 
por bibliotecarios. Era un espacio funda-
mental en el concepto del concurso.

Retomar el camino comunitario
–¿En qué medida en los trabajos se evidenció el 
trabajo de una comunidad educativa? 
–Casi todos los trabajos fueron el resulta-
do del trabajo en equipo de alumnos y do-
centes. En los casos en que nos contaron la 

experiencia, partieron realmente de lugares muy 
diferentes. Algunos trabajaron el tema de los de-
rechos humanos, la inserción comunitaria o la 
inspiración en un artista como Rousseau. Pero en 
realidad, creo que el gran logro del concurso fue 
el trabajo comunitario en general. Hubo docentes 
que trabajaron con los padres semianalfabetos de 
sus alumnos, padres que se acercaron a ayudar a 
los maestros para poder llevar el concurso a chi-
cos no videntes, maestros que relataban lo bien 
que pudieron tratar el tema de la inclusión social / 
diversidad cultural a partir de los cuentos. 

En fin, siempre quise que “Un cuento para ar-
mar” fuera un punto de partida y una herramien-
ta creativa y original para los docentes. Quedó 
demostrado que los maestros ansían recibir pro-
puestas innovadoras y que, además, ellos y sus 
alumnos pueden aprender, experimentar y ser fe-
lices con ello.//
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Habitualmente le pedimos a mediado-
res, autores, especialistas que nos cuenten cómo 
ha sido su relación con la lectura, cómo se ha dado 
la imbricación de los libros en sus vidas. Más de 
una sorpresa nos reservan estas historias: libros 
que acompañan a sus lectores por diferentes eta-
pas, lecturas que vuelven una y otra y otra vez, títu-
los inesperados, recorridos caóticos, voraces, ano-
dinos, planificados, con o sin lista de pendientes. 

Solo que esta vez les robamos sus historias a dos 
personajes queridos, cuasi anónimos, que necesi-
tan ser homenajeados.

El tío de Mario Lillo
Mario cuenta que cuando él era un niño peque-
ño, antes de convertirse en un ser letrado, su tío 
le llevaba el Billiken todas las semanas. Y allí se 
sentaban tío y sobrino a leer juntos las historietas. 

Reían juntos, conversaban lindo. Y esos personajes 
se quedaban después toda la semana flotando en 
la imaginación hasta la próxima cita.

Entre semana, el niño Mario pedía a los grandes 
que le leyeran las mismas historietas. Todos se ne-
gaban: no había tiempo, siempre las tareas pen-
dientes, el cansancio, las preocupaciones. Así que 
el hambre de más historietas provocaba ansias de 
ver al tío, y nuevamente se volvían a sentar con la 
otra revista.

En el recuerdo de Mario, nadie marcó tanto su 
relación con la palabra escrita como su tío. Y nadie 
le dio tantas ganas de compartirla. Por eso, ya de 
grande, convertido en maestro, mediador y escri-
tor, capacitador de maestros en el arte de compar-
tir la lectura, cuando ya hacía muchos años que su 
tío favorito había fallecido, se animó a preguntarle 
a su madre por él. “¡Pero si tu tío no sabía leer!”.

Biografías no autorizadas 
Por Valeria Sorín

Analfabeto, sí; ignorante, no.
¿Y todos esos adultos que no compartían el 

Billiken? Cómplices de un secreto, protectores de 
un vínculo: no había forma de leer igual que el tío.

A veces, las cosas no son lo que parecen. 
 

María Tránsito Zúñiga
Esta biografía nos la convida Cristina Planas y la com-
pletamos con el relato que la misma María Zúñiga 
hizo en ocasión del Premio VivaLectura 2013. 

Un perfil de María Zúñiga comienza diciendo 
que aprendió a leer con las hojas de diarios que 
el viento arremolinaba en la estancia donde nació. 
Dicen que cuando la dueña del campo llegaba de 
la capital, traía revistas que ella devoraba fascinada. 
A los siete, le leía a su abuela paterna los cuentos 
que compraba con las monedas de los mandados, 
ya que ella no sabía ni leer ni escribir. 

Al crecer se casó con un domador de caballos, 
por lo que continuó ligada a la vida rural. En aquel 
entonces, leía los papeles en los que le envolvían las 
mercancías, cuando sus vecinos le traían encargues 
del pueblo. Leía a escondidas porque la cosa estaba 
mal vista. 

En el pueblo de Villalonga descubrió una bi-
blioteca que funcionaba en el piso superior de la 
Asociación Agrícola Ganadera. Como varias biblio-
tecarias habían renunciado, “me ofrecí para el tra-
bajo, pero aunque tenía 30 años, no había cursado 
estudios secundarios y no me aceptaron”.

Eso no la amilanó (excusas… ¡¿para qué las quie-
ro?!), logró que la ayudaran a estudiar Bibliotecología 
en La Plata. Y viajó periódicamente a la capital pro-
vincial hasta que en 1984 se recibió. 

“Podría decirse que todo fue mágico desde en-
tonces”.

Hoy María Zúñiga es bibliotecaria en Villalonga, 
un pueblo cebollero de 15000 habitantes, donde lo 
principal ha sido siempre el trabajo rural y la lectu-
ra ha sido entendida como una distracción impro-
ductiva. También da clases en la escuela secundaria 
y coordina el taller literario “Cómplices de sueños”, 
desde hace muchos años, donde los chicos jóvenes 
descubren la poesía. Con mucho orgullo cuenta 
que sus autores han ganado ya dieciséis medallas 
de oro en los Torneos Juveniles Bonaerenses.

“Los lectores van evolucionando y eso es lo im-
portante, porque luego indagan nuevos caminos 
de lectura, crecen y viven otras vidas que los en-
riquecen. Por mi parte, continué los estudios, me 
formé como bibliotecaria, empecé a asistir a ferias 
de libros, a encuentros de escritores, me fui rela-
cionando con gente muy importante: escritores, 
libreros, docentes, bibliotecarios”. 

A todo esto tenemos que agregar los cafés lite-
rarios, donde los chicos de 13, 14 y 15 años invitan 
a sus familias a escuchar lo que ellos leen (poemas 
de Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, André 
Bretón, Jorge Tellier, Alejandra Pizarnik, Alfonsina 
Storni, Jorge Boccanera) y  luego cierran leyendo 
poemas propios. “Tal vez la familia no comprende 
el  vocabulario o la armonía de los versos, pero sa-
ben de la importancia del trabajo”.//
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En otros numeros de la revista 
desfilamos por títulos y autores que ponen los 
pelos de punta. Esta vez volvemos a retomar el 
tema de los sustos y de las criaturas de ficción 
que provocan e inquietan. Les proponemos 
que nos acompañen en este camino de latidos, 
de criaturas absurdas y de seres de la noche.

Primer susto: El corazón delator, de Edgar 
Allan Poe, en cualquiera de sus múltiples edi-
ciones. Cómo olvidar al protagonista de esta 
obra, que, obsesionado por el ojo azul del 
viejo, decide matarlo y librarse de él. Pero el 
corazón delator del muerto sigue latiendo en 
su mente alterada y es así como confiesa el 
hecho. Les sugerimos deleitarse nuevamen-
te (o por vez primera) con la edición de los 
Cuentos Macabros de Edelvives, ilustrados 
por Benjamín Lacombe. Otra perlita del libro: 
las traducciones son obra de Julio Cortázar, 
detalle no menor en este año cortazariano. 

El protagonista de “La grúa de los peluches”, 
cuento de José Montero que forma parte 
de Misterios urbanos, editados por Quipú, 
también tiene una obsesión, aunque menos 
tremenda. El único recuerdo que le dejó su 
exnovia es una adicción por las máquinas de 
sacar peluches. De la mano de Raúl, emplea-
do de la empresa que recarga los muñecos, 
descifra la técnica para sacar los juguetes al 
menor costo posible. A fuerza de monedas y 
destrezas se convierte en un especialista. Tras 

un viaje onírico a Estados Unidos, una visión 
aterradora le hace dejar los peluches adicti-
vos. Es una historia con buen ritmo, con un 
final imprevisible que puede dar origen a otro 
recorrido lector que hoy convoca a los chicos 
y las chicas: los mitos urbanos. 

En Lo que hay antes de que haya algo, obra 
de Liniers editada por Pequeño editor, tam-
bién se habla de sustos y de sueños que no 
quieren venir. Como cada noche, cuando se 
apaga la luz, en la habitación del protagonista, 
el techo desaparece y bajan los seres. De a uno 
llegan. El nene se asusta, corre al cuarto de los 
padres que después de un rato lo invitan a la 
cama. Pero, otra vez, cuando en el cuarto de 
los padres se apaga la luz, el techo desaparece 
y bajan los seres. De a uno llegan… Libro bello 
con una historia circular que conjuga la oscu-
ridad de la noche con la presencia silenciosa 
de los miedos nocturnos. No dejen de ver la 
dedicatoria amorosa del autor a sus papás: 
“Dedicado a mis padres, que me apagaban la 
luz y encendían la imaginación…”. El libro ganó 
los premios Alija y CAP 2007. 

También para lectores más chicos (o no), 
Graciela Sverdlick y Claudia Degliuomini crea-
ron Monstruos de colección, editado por SM. 
“Carabonita” narra una hermosa historia con 
personajes que rompen el estereotipo de los 
cuentos tradicionales. Irenea es una prince-
sa fea, que heredó lo peor de cada familiar. 

Otros libros de miedo
Clásicos y modernos, los libros que asustan al lector 

vuelven a decir presente.

Ruperto es un monstruo lindo, que con el 
tiempo se sigue embelleciendo para preocu-
pación de toda su familia. La adolescencia los 
encuentra y Carafea (ella) y Carabonita (él) se 
enamoran y son felices, retomando la trama 
oficial de casi todos los cuentos. Convoca a 
pensar los estereotipos y los cánones impues-
tos.

Volviendo a los seres extraños, citamos 
ahora a “Anselmo”. Esta criatura es uno de los 
personajes del Libro de los prodigios, de Ema 
Wolf. Anselmo nació en un laboratorio, por 
las maniobras genéticas extrañas de un par 
de científicos. Cruza de topo y alcaucil, es mi-
mado y cuidado por su mentor. Para seguir 
fortaleciendo el vínculo familiar, el prodigio 
aprende a vivir en una maceta. Otras criatu-
ras escalofriantes nos comparte Ema en esta 
obra: el gato de arena, el carretel de hilo mu-
tante, el gnomo Kund…   

En esta estación volvemos al miedo más 
puro, después de la frescura de Irinea y 
Ruperto, y del absurdo de Anselmo. “La he-
chicera” que forma parte de los Cuentos es-
pantosos, de Ricardo Mariño, también se las 
trae. La trama se entreteje en un bosque. Julio 
vive allí con sus hijos, Dana y Hernán. Después 

de varios intentos, la mala logra engañarlos y 
solamente la valentía de Hernán los salva de 
una muerte anunciada. 

Quizás Hansel y Gretel revisitan la memo-
ria del lector al leer esta historia de Mariño. O 
algunas otras historias de brujas, aparecidos, 
bestias o ánimas recobran vida en la memo-
ria emotiva. Como en un tren fantasma, cada 
villano conocido nos irá asustando de nuevo 
en este recorrido. Brindemos a la salud de to-
dos ellos, por las espeluznantes experiencias 
que nos brindaron. Y también por los malos 
de ficción por venir, que todavía duermen en 
la cabeza y en el corazón de los autores.//

CORPUS
Liniers. Lo que hay antes de que haya algo (uno de terror). Buenos Aires, 
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Lacombe dibuja en su cuaderno de bocetos.
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1. Derecho a no leer.
2. Derecho a saltarse las páginas.
3. Derecho a no terminar un 

libro.
4. Derecho a releer.
5. Derecho a leer cualquier cosa.
6. Derecho al bovarismo 

(enfermedad de transmisión 
textual).

7. Derecho a leer en cualquier 
lugar.

8. Derecho a hojear.
9. Derecho a leer en voz alta.
10. Derecho a callarnos.

Leer o no leer
por Daniel Pennac 

Ser lector da derechos, eso es algo 

que todos los lectores sabemos. Los 

nuevos lectores suelen tener temor 

de dejarse llevar por sus pulsiones 

y abandonar al senda del lector 

prolijo. ¡Bienvenidos al desorden! 

¡Bienvenidos a la libertad!

Como una novela. Norma. Bogotá, 1996. 
pp.143-168



TrAyECTOrIA   / 25/ TrAyECTOrIA24 

Seis años de Cultura LIJ
Seis años pensando la Cultura de la infancia.
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A partir de un intercambio 
primero en Twitter y luego por mail con 
Sebastián Robles sobre la desilusión de volver 
a leer ciertos libros que uno había disfrutado 
mucho, hablamos concretamente de una 
colección, los Elige tu propia aventura1.Estos 
libros brindan la ilusión de estar eligiendo, de 
tomar algunas decisiones sobre el devenir de 
la historia y los personajes. Por otro lado, no 
conozco no-lectores que hablen de esos li-
bros. Suelen ser puentes hacia otras lecturas. 
Extraños los caminos que armamos los lecto-
res. Se trata de libros de hiperficción explo-
rativa, es decir, libros en los cuales la historia 
se transforma por las decisiones que va to-
mando el lector en el transcurso de la lectura. 
Sebastián ahí arriesgó algo más: la escritura. 
“Es cierto eso de los lectores, no lo había nota-
do. Y arriesgo una hipótesis más: esos lectores 

1. La serie Elige tu propia aventura se publicó en inglés 
por Bantam Books, entre  1979 y 1998. En Argentina la 
colección fue publicada por Editorial Atlántida a partir 
de 1984.

tienen además, en secreto o no, la vocación o el 
deseo de escribir. La posibilidad de ‘elegir cami-
nos’ abre la puerta para eso.”

A partir de esa conversación, me puse a 
pensar en la edición de libros escritos por chi-
cos y con ellos, en el deseo, en la propuesta 
de generar este tipo de libros.Y en ese círculo 
que se arma: lectura - escritura - edición - se-
lección - relectura, aparece algunos interro-
gantes: ¿Qué lugar le damos a esos libros que 
surgen a partir de propuestas de escritura en 
talleres? ¿Se leen esos libros? ¿Quién los lee?

El camino de la autoría
En las publicaciones realizadas a partir de 
producciones literarias en talleres de promo-
ción de la lectura y la escritura realizados en 
bibliotecas comunitarias, centros culturales, o 
donde fuere, hay un adulto, o varios, que re-

Elige tu propia aventura
Por Daniela Azulay

Escribe un libro con otros.

copilan, eligen, editan; y en esa tarea hay una 
mirada, un poner en foco. ¿Qué sucede con la 
palabra de los autores? 

¿Hasta dónde son legitimadas por los me-
diadores de lectura, en particular (promo-
tores de lectura, coordinadores de talleres, 
bibliotecarios, etc.), las publicaciones escritas 
por niños, niñas y jóvenes, y qué sienten los 
autores sobre su obra y sobre cuáles son los 
objetivos que se persiguen al publicar este 
tipo de obras?

Ponerlos en la mesa, leerlos, repartirlos en 
otras bibliotecas para que circule la palabra es, 
a veces, algo que no sucede aunque se lleguen 
a repartir. Son libros que muchas veces que-
dan como tesoros, guardados e inaccesibles, 
y sin embargo, cuando se generaron, parecían 
querer otro destino: ser leídos.

¿Los niños, niñas y jóvenes que los produ-
cen son considerados autores, creadores? 
¿Son estos libros, producidos a partir de las 
producciones realizadas en talleres de lec-
tura y escritura, tomados como una lectura 

posible, circulan en las mesas de libros2, son 
propuestos y recomendados para la lectura? 
¿Qué pasa con la poética de la palabra impre-
sa, editada y publicada, creada por los chicos 
y las chicas participantes? 

Las propuestas son variadas, y las posturas 
también. Uno puede trabajar con los chicos 
y que la edición sea realizada luego, por los 
docentes mediadores, o por quien coordine 
la publicación. También se puede realizar la 
edición con los chicos. O puede decidirse co-
rregir solo la ortografía. O…

En La Vereda, por ejemplo, creemos en la 
idea de Daniel Calmels, de que los gestos de 
autoría les dan autoridad a los escritores de 
estos libros: la marca, la huella de lo propio, 

2. Llamo“mesa de libros” a una propuesta de 
promoción de la lectura, a la selección que se hace  
para compartir e invitar a leer. Esta  selección puede 
ser libre, temática (libros de amor, de aventura, 
policiales, de terror, de ciencias), de autor, por género 
literario (novela, cuento, teatro, poesía, ensayo, 
historieta, etc.) u otras, según los intereses, la 
demanda, las ganas, etc.

Especialista en Lectura. Coordinadora de la biblioteca de la 
Asociación Civil La Vereda.
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de la creación firmada con nombre y apellido, la 
posibilidad del acceso a la creación de objetos 
culturales. Y en los talleres los chicos y las chicas 
escriben y preguntan: “¿Este cuento va ir al blog?”, 
o directamente afirman: “Estos cuentos son para el 
libro de este año”. Y los libros de La Vereda, y otros 
publicados por otras organizaciones, son parte de 
las mesas de libros, de las lecturas, de las conver-
saciones. Lo mismo que el blog. Por otro lado, a 
partir de la lectura de estas publicaciones, se pue-
den encontrar relaciones con las lecturas literarias 
realizadas en los espacios de taller.

El cuento fantástico
“Me gusta ver peces en el mar verde, nadar libre 
en la pecera”, pensaba Nicoleniza mientras dor-
mía.

Al despertar del sueño vio una luz caminar en 
el bosque hacia ella. Era un recuerdo de cuando 
bailaba, jugaba y se divertía en el agua en su in-
fancia…lo recordaba con cariño…

Después se sacó la ropa y quiso ir a nadar con 
los peces… allí se encontró con su pez favorito y 
con su mejor amiga. Se puso a llorar de emoción 
en el agua y empezó a bailar con su amiga.

Final I: y se quedó a vivir en el agua.
Final II: y se ahogó.
Final III: y se hicieron sirenitas.

Diego, Lizi y Yasmindri. (Taller de escritores para 
niños, niñas y jóvenes de 9 a 14 años, historia crea-
da a partir de un listado de palabras que escribi-
mos luego de ver el corto El pez feliz, de Jimmy 
Liao, publicada en www.tallerdeescritores2013.
blogspot.com).

Sandra Dos Santos, Annabella Nieto, Ivana 
Sosnik, Lucía López, Mariana Azparren, Mara 
Rodríguez y Gabriela Tavolara formaron parte del 
equipo de trabajo de la Biblioteca en la casita (de la 
Fundación T.E.M.A.S.). En 2011 publicaron un libro 
que se llama Historias de la casita. 

En sus palabras de bienvenida ellas dicen: “Este 
libro tiene la intención de trasladar esas palabras. 

Lo más importante es tener ganas de dejarse lle-
var por estas historias…”. 

Y lo interesante: para hacer este libro, los chi-
cos fueron con sus docentes a Eloisa Cartonera y 
aprendieron a construir libros artesanales. 

Había una vez una chica que se llamaba 
Karina que era rubia, mal teñida y flaca. Era 
cantante y escribía libros. Inventaba historias, 
poemas, rimas, coplas. Hacía muchos dibujos y 
nunca paraba de hacer cosas.

Hasta que se casó con un chico que se hacía el 
lindo y se llamaba José”. (Aldana, 10 años)

María Teresa Andruetto y Lilia Lardone, en su li-

bro El taller de escritura creativa, en la escuela, la 
biblioteca, el club3, subrayan el valor de la reescri-
tura, el trabajo a conciencia con las palabras. Un es-
pacio que permita nuevos encuentros con textos 
literarios, nuevas lecturas, puestas en común, don-
de pueda y deba circular material diverso que vaya 
renovando y enriqueciendo la vinculación con la 
palabra. El taller como metodología, para poder 
crear solos y con otros en forma colectiva,  como 
espacio que propicie climas, tiempos, vacío, demo-
ra, espera, para que pueda aparecer la voz propia, 
la de cada participante.

La diferencia parece estar entre motivar y dirigir, 
en encontrar estrategias para proponer y seducir, y 
no dirigir el discurso de niños y jóvenes escritores.

Entonces vuelvo al intercambio con Sebastián, y 
pienso en la elección de la propia aventura: la de 
escribir un libro con otros, pasar a la hiperficción 
constructiva, e invitar a niños y niñas a torcer el 
rumbo, a decidir, a escribir la historia, las historias, 
con otros.Y a nosotros, los mediadores de lectura, 
a habilitarnos a poner estos libros sobre la mesa, 
en el almohadón, o donde quiera cada uno, cada 
una, y leerlos. //

3. Andruetto, María Teresa, Lardone, Lidia. El taller de escritura 
creativa, en la escuela, la biblioteca, el club, Comunicarte, 
Córdoba, 2011.
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La historia, elaborada desde el 
presente a la vista de hechos del pasado, 
no existe independientemente de quie-
nes la piensan. Tales hechos, su veracidad 
documentada, su pertinencia, son funda-
mentales como sustento de esa construc-
ción; pero, a partir del acto de seleccio-
narlos, opera una mirada situada en otro 
momento, con sus condicionantes socia-
les, culturales, teóricos. El relato elabora-
do, con un componente fundamental en 
la descripción de hechos objetivamente 
ocurridos, es también interpretación, bús-
queda de sentido y, como tal, está atrave-
sado por las concepciones y la subjetivi-
dad de quien lo narra y de quien lo lee. 
Autores como Iggers llegan a considerar a 
la historia como puro discurso, algo que 
pertenece al dominio del lenguaje, sin 
existencia objetiva fuera de este. 

“En los últimos decenios cada vez más histo-
riadores han llegado a la convicción de que la 
historia se halla más unida a la literatura que a 
la ciencia. [...]. La idea de que en la investigación 
histórica no puede haber objetividad porque no 
existe ningún objeto de la historia ganó acep-
tación poco a poco. [...] el historiador no escapa 
nunca de su mundo, y lo que él ve es configura-
do de antemano por las categorías del lenguaje 
en el que piensa. En última instancia, lo único 
que tiene consistencia es el texto con el que el 
historiador trabaja, pero no una realidad que 
vaya más allá del texto.” (Iggers 1998).

La reconstrucción de un período histórico 
a partir de hechos documentados se hace 
desde una racionalidad propia del presen-
te. Ese relato, seguramente, será narrado en 
el futuro con otra lógica, establecida a par-
tir de nuevos hechos descubiertos y de las 
nuevas circunstancias desde las cuales se 
organiza y produce la narración. 

Comenzamos a compartir una interesante 

investigación acerca de la historia de la LIJ.

Hacia una historia de la literatura 
para niños en la Argentina
por Oscar H. Caamaño

Los límites de la materia
Nuestro objeto de análisis histórico es la 
literatura, una creación cultural, y como 
tal, sometida a las contingencias de las 
culturas, peculiares y cambiantes a lo 
largo del tiempo. Inclusive dentro de una 
misma cultura puede haber posturas di-
vergentes al respecto. Sin embargo, “suce-
de que la literatura es, en el sentido más fuer-
te, un producto del lenguaje” (Todorov 1975). 
Considerando esta caracterización como 
un acuerdo básico, podemos señalar dos 
miradas divergentes. Una toma en cuenta 
el discurso literario y busca describir sus 
leyes constitutivas. Tal es la postura del 
estructuralismo o, en términos de Todorov, 
la poética, cuyo objeto “no es el conjunto de 
los hechos empíricos (las obras literarias) sino 
una estructura abstracta (la literatura)”. 

Así entendida, la literatura sería un 
equivalente del concepto de lengua en la 
concepción saussureana, una estructura 
abstracta, un sistema de relaciones que 
sustenta de modo implícito las manifesta-
ciones concretas. Pero, sin negar esa especi-
ficidad inicial de producto del lenguaje, hay 
otra mirada que se preocupa precisamente 

por las manifestaciones concretas, pues 
le interesa no solamente describir una es-
tructura abstracta subyacente a toda obra 
literaria, sino el modo en que esas mani-
festaciones expresan un cambio y una con-
dición temporal. El concepto de literatura, 
vista como actividad humana, se amplía e 
incorpora las instancias de enunciación y 
de recepción. 

Trama, texto y fondo
Un estudio histórico no puede restrin-
girse a los textos. Puesto que estos no se 
producen ni operan por sí solos ni aisla-
dos de sus circunstancias, todo cuanto 
les atañe debería ser indagado. Interesa 
considerar su lugar y el de sus autores 
en el conjunto. En este sentido, es pro-
ductivo apelar al concepto de campo ela-
borado por Bordieu (2002). El concepto 
de discurso también se amplía y pasa a 
ser un hecho eminentemente social que 
relaciona dos interlocuciones en el seno 
de una sociedad concreta. El discurso es 
polifónico, el lugar de cruce entre los sis-
temas ideológicos y el sistema lingüístico 
(Bajtín 1985, 1989). 
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Esa contigüidad señalada entre los tex-
tos literarios y otros fenómenos cultura-
les es evidente, sobre todo, en su relación 
con otras formas de discurso verbal con las 
cuales comparte características. ¿Qué hace 
diferente a la literatura de otros discursos 
verbales? Podemos señalar con Álvarez 
Amorós (2004) dos maneras de entender 
el fenómeno literario que se articulan en 
torno a los conceptos de especificidad e ines-
pecificidad. La primera se distingue por “el 
convencimiento de que la literatura existe 
y que [sic] puede diferenciarse con objeti-
vidad del resto de productos lingüísticos”, 
mientras que la segunda favorece “la disolu-
ción del concepto de literatura en el campo de los 
usos lingüísticos generales, negándose a recono-
cer este fenómeno como una realidad objetiva” 
(Álvarez Amorós 2004).

El autor propone conciliar ambos pun-
tos de vista. Acepta que la literatura se di-
ferencia de otros discursos no por rasgos 
exclusivos, sino por la medida y concu-
rrencia de esos rasgos característicos que, 
en la obra literaria, alcanzan un alto gra-
do, mientras que en otros tipos de textos 
aparecen con menor fuerza y frecuencia, 
o no aparecen. Caracteriza su modelo, que 
denomina transicional, como cuantitativo 

en lugar de cualitativo: los textos litera-
rios no son diferentes en esencia de los no 
literarios, sino en grado. Podríamos decir 
que hay cualidades concurrentes y nece-
sarias en el TL, que aparecen en alta pro-
porción en él, a diferencia de lo que ocurre 
en otros textos en los cuales lo hacen en 
menor proporción. No hay fronteras divi-
sorias, sino una gradación, con una zona 
de transición difícil de inscribir en uno u 
otro campo. 

En esta línea, otras autoras nos ayudan a 
precisar aquellos rasgos característicos de 
los que venimos hablando.

“El discurso literario es caracterizado como 
un discurso connotativo, ficcional, plurívoco, 
autorreferencial, donde predomina la función 
poética del lenguaje, el trabajo intertextual y el 
recurso a figuras y tropos verbales. De un modo 
gráfico, se podría decir que el discurso literario 
es un lugar privilegiado y prolífico de aparición 
de esos rasgos, pero que no detenta su exclu-
sividad. Casi todos los otros discursos son, de 
alguna manera, connotativos, plurívocos y esta-
blecen relaciones intertextuales. Lo que los dife-
rencia es que estos rasgos se articulan con una 
dominante, es decir, una articulación jerárquica 
diferente.” (Pampillo y Alvarado 1986).

La carencia de fuerza ilocutiva, es decir 
de aquella “capacidad que tiene el lenguaje de 
lograr un fin concreto” (Álvarez Amorós 2004) 
extraliterario, sería otro rasgo propio de la 
literatura. Este, en realidad, es un requisito 
de vigencia actual, vinculado con la idea de 
la gratuidad del arte, pero en el terreno de 
la literatura para niños está lejos de ser uná-
nimemente aceptado, puesto que el niño es 
pensado por el adulto como un ser en for-
mación, alguien a educar, y es dominante 
la tendencia a cargar de intención educati-
va a todo aquello que se incorpora a su uni-
verso vivencial, ocupando la literatura un 

lugar privilegiado. La mirada de Nodelman 
resulta particularmente perspicaz al res-
pecto: “La literatura infantil (o sea, la […] pro-
ducida según las ideas que tienen los adultos 
sobre los niños) es un género literario separado 
y definible, con características que surgen de las 
ideas persistentes que tienen los adultos sobre 
la infancia”.

Literatura y destinatario
Pero si la definición de Nodelman alerta 
críticamente sobre el modo en que gene-
ralmente se ha entendido la literatura para 
niños, preferimos la caracterización que de 
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ella hace Goldin cuando dice que la litera-
tura para niños se asume verdaderamente 
como literatura cuando: “Permite abrir un es-
pacio donde el niño nos invente. O al menos nos 
posibilite una mayor libertad para construir un 
mundo que destierre la violencia, que establez-
ca un mayor equilibrio entre los potenciales de 
poder”. (Goldin 2006). 

En la perspectiva histórica que propone-
mos, la denominación literatura para niños 
equivaldría a “aquella que los adultos han 
destinado y destinan a los niños”, acep-
tando como insoslayable la mediación del 
adulto que produce, edita, difunde, elige y 
ofrece lecturas, de acuerdo con sus creen-
cias, propias de su momento y cultura. 
Incluimos también aquella de la cual los 
niños se han apropiado. Después de todo, 
ha recibido finalmente la canonización del 
adulto. 

La referencia a la Argentina no restringe 
temporalmente la indagación a los límites 
geográficos y políticos del Estado argenti-

no, ya que la nuestra es una preocupación 
cultural, la cual extiende sus raíces a los 
pueblos originarios y a la conquista y colo-
nización española, así como a la población 
africana trasplantada y a su cultura ances-
tral; al menos suponemos la necesidad de 
extremar la búsqueda de evidencias hasta 
tan lejanos tiempos. Coincidimos con Ana 
Pizarro en que “[…] el conocimiento de nues-
tras literaturas nacionales necesita inscribir 
su pertenencia en la comunidad mayor [lati-
noamericana] que tiene en esta línea […] una 
larga tradición intelectual”. Al mismo tiem-
po, Pizarro sostiene que el historiador in-
tenta “aprehender las articulaciones de lo que 
constituye el corpus de nuestras literaturas, las 
articulaciones entre los sistemas literarios” y 
menciona “el sistema erudito”, “los sistemas 
literarios populares”, rural y urbano, y “el siste-
ma literario indígena”. 

Continuará.

Fabian Sevilla 
es uno de esos escrito-
res dedicado a escribir 
para el público infan-
til. Ante cada libro de 
este autor, se nota un 
respeto hacia el lector 
contando una buena 
historia, con palabras 

que tienen significado, sorpresas, creatividad y humor. 
Así sucede con estos dos libros de Sevilla, uno de 

cuentos de terror, Nunca vayas a Bahía Macabra, y la 
novela Ojos de gato.

En Nunca vayas a Bahía Macabra y otros cuentos de te-
rror, en la colección “Los macabros”, editado por Uranito 
Libros, presenta cinco textos muy bien estructurados, 
con ritmo cinematográfico. 

Desde el comienzo del libro con “Analía en el retrato” y 
finalizando con “El cuarto de los espejos”, va generando un 
clima de tensión pocas veces logrado en el género para 
lectores de 10 años. Crea el ambiente escenográfico tanto 
en un cementerio como en una playa o en una casona 
antigua. Habla sin tabúes de cadáveres, mausoleos, decapi-
taciones. Pero también con esas mismas palabras va gene-
rando metáforas que inquietan aún más al lector ya que se 
encuentran ubicadas en el momento indicado en el cual 
se necesita generar más suspenso o llegar a la resolución.

Los cinco cuentos que conforman el libro sorprenden 
con finales inesperados, dejando esa sensación de duda 
acerca de si lo contado fue realidad o ficción. 

En Ojos de gato, publicado en la serie roja de El Barco 
de Vapor, editado por SM, nos presenta una novela 
donde el protagonista principal es un gato que vive en 
un edificio. 

Este gato va recorriendo cada uno de los departa-
mentos y, a través de sus ojos, nos vamos enterando de 
cómo son los habitantes del edificio.

Desde el departamento M, donde vive una pareja 
a punto de ser padres; pasando por el K, donde vive 
un chico algo tímido; el J, con una nueva inquilina; el 
L, donde vive la familia Morales y hasta el N, donde un 
viejito judío vive solo. En la recorrida descubrimos que 
cada inquilino llama a este gato de diferentes maneras: 
“Ramiro”, “Silvestre”, “Jabib”. 

El animal, como si fuera un camaleón, se va a adap-
tando a cada amo. Visualiza dónde está el conflicto, lo 
entiende, se pone en acción y logra cambiar la situa-
ción.

La voz del narrador, los pensamientos del felino crean 
desde el primer capítulo una convivencia con el lector 
generando climas de humor, en donde se rescata la 
esencia de cada habitante, y con sagacidad va uniendo 
la vida de cada uno de ellos llegando a un final emocio-
nante, inesperado, donde se ponen en juego los senti-
mientos y los valores de las personas.

Con estos dos libros, Fabián Sevilla crea un víncu-
lo con el lector. Lo desafía con cada palabra, activa 
sus competencias lectoras, recrea su imaginación y le 
ofrece un más que agradable encuentro “libro-escritor-
lector” generando lo que muchas veces llamamos “la 
magia de la lectura”.//

Por Diego Javier Rojas

Libros de mágicas lecturas 

Promoción de la Lectura. Escritor. Bibliotecario.
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Cocorococó
Autores: Didi Grau y christian 
montenegro
Editorial: pequeño editor
ISBN: 978-987-1374-49-6
28 pág.

Cocó 
cocorococó 
es un cuento 
circular y de 
acumulación 
para los más 
pequeños. 
Una suma 
sonidos, 
personajes e imágenes.
Una historia sencilla con un toque de 
humor que permite –por una acción 
rápida y continua– la imitación de voces 
y onomatopeyas, la memorización, la 
búsqueda y el reconocimiento de las 
figuras.

El fuego del indiecito
Autor: julián rovagnati
Ilus.: rocio alejandro
Editorial: Lúdico
ISBN: 978-987-2911-37-9
32 pág.

¿Será capaz el pequeño indiecito 
de mantener vivo su fuego 
inseparable?
Una poética aventura para 
disfrutar junto a él de este onírico 
y colorido viaje. 

Terremotos 
y volcanes 
para los más 
curiosos
Autores: Fernando 
simonotti y Gabriela 
Baby
Ilus: javier Basile
Editorial: iamiqué
Col: preguntas que 
ponen los pelos de 
punta
ISBN: 978-987-1217-54-0
60 pág.

¿Qué hay en el centro de la tierra?, ¿Por qué tiembla 
el suelo? ¿Qué son las islas volcánicas? ¿Quién 
calienta las aguas termales?
Estos interrogantes son revelados 
complementándose con divertidas ilustraciones, 
datos curiosos, humoradas y un blog asociado donde 
los lectores encontrarán interesantes propuestas para 
seguir explorando en el espacio digital.

¿Es mucho 7?
Autor: antje Damm
Editorial: iamiqué
ISBN: 978-987-1217-52-6
72 pág.

¿Qué es la felicidad? 
¿Dónde nacen las ideas? 
¿Por qué existen las 

guerras? ¿De dónde viene el miedo? ¿Se puede 
vivir sin regalos? ¿Es mucho 7?
Una invitación a pensar, buscar, conversar y escuchar 
al otro y una puerta a las grandes preguntas, esas que 
tiene muchas respuestas…o ninguna.

Un señor muy recto 
& Una señora con muchas 
curvas
Autor: Fidel sclavo
Editorial: ¡mas pimienta!
ISBN: 978-9974-8368-4-6
40 pág.

Una historia de amor 
entre opuestos, entre lo 
recto y lo curvo,  para 
contar con sencillez 
el encuentro entre 
diferentes. El desafío de 
aceptar la diversidad que 
nos hace crecer y ser más libres cuidando nuestra 
esencia e identidad.

Atrapados 
por el hielo
Autora: Lydia carreras
Ilus: Fernando Falcone
Editorial: macmillan
Colección: azulejos, serie roja
ISBN: 978-950-01-1632-9
176 pág.

Dos amigas desde siempre y 
sus hijos que tienen la misma edad. Van a la misma 
escuela, al mismo grado y están muy lejos de ser 
amigos, ni siquiera buenos compañeros.
El abuelo, que irrumpe en la escena porque su nieto 
enferma gravemente, llevará a los chicos a mundo de 
enigmas y misterios que cambiará, sin querer , la vida 
de los tres.

donde la ciudad termina
Autores: ruth Kaufman 

y Daniel roldán
Editorial: pequeño editor

ISBN: 978-987-1374-30-4
40 pág.

En este libro, 
un niño 

conversa con 
el novio de su 

mamá, y en 
ese camino 
construyen 
un vínculo. 

Juntos, en un 
largo viaje 

en colectivo 
por la ciudad, llegan hasta el río. Ahí, 

despacio, van deshilando el misterio del 
color del agua. Una emotiva historia de 

Ruth Kaufman sobre las maneras en que 
vemos el mundo.

El Jorobadito
Autor: roberto arlt
Ilus: Luis scafati 
Editorial: La Bohemia
ISBN: 978-987-1019-
56-4
84 pág.

Este maravilloso 
cuento en versión 
ilustrada por el genial 

Scafati. La ironía y agudeza  corrosiva de ambos 
creadores en una prefecta amalgama.
Recomendado por Pablo de Santis.

Los niños y las inteligencias múltiples 
Autores: schejman, rodríguez Luini, salinas, otros.
Editorial: nazhira
ISBN: 978-987-24135-1-4
308 pág.

¿Qué son las inteligencias múltiples?. 
La teoría de H. Gardner y los nuevos 
enfoques de las neurociencias. Cómo 
detectar las Inteligencias en los niños y 
acompañarlos en su desarrollo. Nuevas 
herramientas para enseñar y aprender.
Actividades, juegos y propuestas 
para padres y docentes a partir de 
las inteligencias: Lingüística, Lógico-matemática, Musical, 
Espacial, Corporal-cinestésica, Naturalista y Emocional.

mi mundo
Autores: ma. angélica 
pinochet, ma. josé 
olavarría.
Editorial: Gerbera
Col: Hilos dorados
ISBN: 978-987-2953-41-6
32 pág.

Un niño muy especial nos 
enseñará el valor del silencio para construir un lenguaje entre 
almas. El poder de la mirada nos ayudará a cruzar los puentes 
encantados a su mundo particular, de donde saldremos 
esperanzados para empaparnos de ilusión y magia.

EN ESCENA   / 39

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

Novedades

EDITORIAL OCEANO ARGENTINA S.A.



40 / EN ESCENA

En Argentina existe una compañía ar-
tística llamada Proyecto Upa que se dedica a 
una platea muy especial: los bebés desde los 
8 meses hasta los 3 años. Allí la propuesta 
es realmente encontrarse con la estética y la 

ética del teatro pero muy acotadas a las ne-
cesidades de este espectador. Las obras tienen 
una duración mínima, solo treinta minutos, en 
las que se pueden abordar o no temáticas vin-
culadas a los primeros años de vida. “La idea 

¿Cómo se llevan los bebés con la cultura? Acerca de 

buscar lenguajes expresivos específicos en la escena 

teatral, nos habla Gabriela Hillar de Proyecto Upa. 

Teatro a upa
Por Estela Vega

es que podamos expresarles y ofrecerles una 
experiencia. Fundamentalmente tiene que ver 
con que cada vez que esta compañía, estos 
actores, clown, danzarines, bailarines, acróba-
tas se encuentran jugando una propuesta de 
Proyecto Upa ofrecen una oportunidad de ‘ex-
perienciar’, como lo llaman algunos teóricos.” 

Así comienza a hablar Gabriela Hillar, 
Fundadora de Proyecto UPA y pionera en 
teatro para bebés. Hillar es Licenciada en 
Psicopedagogía y autora de cuentos y canciones 
para niños. Como fruto de sus dos vocaciones, 
realizó las primeras obras de teatro para bebés 
en el país.

¡Upa Atina!
Proyecto Upa existe desde hace 20 años; su pri-
mera obra fue “Canciones a upa” y hablaba es-
pecíficamente del chupete, de la mamadera, del 
de abandonar estos objetos primarios para dar 
lugar a otros, de la llegada de los hermanitos, de 
la dificultad de prestar o no prestar los objetos 
para poder empezar a socializar.
–Y en el devenir del tiempo y en estos 20 años 
nos animamos a investigar e incursionar en 
otras disciplinas artísticas como el clown y de 
allí surge nuestro Circo a upa para armar y tam-
bién Danza a upa, una historia de amor en mo-
vimiento, que hoy recibe su primer premio. 
–Y ahora llegó el Premio de la Asociación de Teatristas 
Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA) 
con una categoría particular.
–Es una categoría particular, es una categoría 
que no existe actualmente. Ya hemos expre-
sado nuestro deseo que permanezca como tal. 
La comisión directiva de ATINA espera que el 
próximo año haya muchas más presentaciones, 
además de la compañía de Proyecto Upa.

Sabemos que en el país tienen lugar estas pe-

queñas iniciativas, el tema es que no son muy 
conocidas ni relevadas, por esa razón en esta 
categoría tan específica, queremos ser los pio-
neros en generar espacios de conocimiento.

Códigos del teatro
El teatro para bebés rompe con muchos códigos 
del teatro. El teatro para bebés es netamente lú-
dico y se recrea en cada función porque hay una 
relación totalmente estrecha con el espectador. 
“En las obras hay una estructura clara sucesión 
de momentos presentes que para nosotros (los 

Proyecto Upa 

por dentro

Upayasos de Circo a 
upa: Verónica Bonino, 

Ramiro Sureda, Patu 
Leonardi, Roxana Adet.
Danza a Upa: Jesica Josiowicz, Santiago 
Vercelli Sacaba. Dirección de Marisa 
Quintela. 
Canciones a upa: Ana Barletta, Maria 
Florencia Piturro, Aldana Zulaivca, Analía 
Tarrío Lemos. Dirección de María Marta 
Valdez.
Productor y director musical: Jorge 
Soldera. 
Escenografía y asistencia de produc-
ción: Belén Chaparro, Lourdes Olalla y 
José Luis Marín 
Equipo de trabajo interdisciplinario a car-
go la Lic. Alejandra Líbenson.
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creadores) buscamos que se lea desde los senti-
dos y no desde la razón”, agrega Hillar.

No tiene porque ser siempre placenteras las 
experiencias, posiblemente como es inicial, 
pueden generar susto o generen expectativas 
que no están cumplidas. 

–Ese espectador está iniciándose, por lo tanto 
puede sorprendernos con sus reacciones. No 
buscamos ninguna reacción específica sino que 
estamos abiertos a cualquiera de sus reacciones 
para garantizarle que sea una situación de ex-
periencia

El festival
Este año por primera vez en 
nuestro país y en Latinoamérica 
se realizará el Primer Festival 

Internacional de Teatro para Bebes. 
En agosto estarán en Buenos Aires 

presentando sus espectáculos las compañías pio-
neras de Chile, Uruguay, México España y además 
la presencia especial de La Zopenca, una compa-
ñía de títeres para bebes de Argentina.
Todas estas compañías se han iniciado a partir de 
la búsqueda en la investigación, a partir de la expe-
riencia repentina con niños pequeños y han logra-
do generar una o dos propuestas con resultados 
muy interesantes entre el público y sus familias.
El Festival cuenta con el apoyo de la OEI 
(Organización de los Estados Iberoamericanos 
para la educación y la Cultura) y el Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Compañías invitadas
Teatro al Vacío (méxico). La compañía Teatro al 
Vacío es un grupo en proceso de búsqueda y crea-
ción permanente, que apuesta por un tipo de tea-
tro plástico-corporal con una estética mínima, res-
pondiendo a nuevas tendencias contemporáneas, 
con el fin de ofrecer nuevas alternativas escénicas. 
En 2012 estrena UMBO la primera obra de teatro 
para niñxs de 0 a 3 años producida en México. 
aranwa (chile). La compañía Aranwa nace en 
Santiago de Chile en enero del 2011 bajo la direc-
ción de Layla Raña, con la necesidad de desarrollar 
montajes que trabajen con la estimulación tem-
prana para la primera infancia. Esta inquietud sur-
ge al ver el trabajo del director noruego Karlstain 
Solli, con quien se tiene directa relación para así 
llegar a una metodología propia de la compa-

ñía. En Agosto de 2011 estrenan su primera obra 
“En Bañador” y en Junio de 2013 la segunda obra 
“Floresta”. 
cía. uruguaya de Teatro para Bebés (uruguay). 
Surge por iniciativa de Carina Biasco con el obje-
tivo de llevar al público uruguayo una propuesta 
para los más pequeños, donde se entremezclan 
música, danza, teatro y plástica, convirtiéndose 
en compañía pionera del teatro para bebés en 
Uruguay.“A través del agua” y “Aire” son los dos 
espectáculos que lleva a cabo actualmente, con 
una duración de 30 minutos y se centran estimu-
lar mediante los sentidos (sonidos, imágenes, tex-
turas...). Los bebés pueden escuchar el sonido de 
diferentes instrumentos y tocar la superficie de la 
escenografía.
cía. De títeres y objetos La Zopenca (argentina). 
La compañía La Zopenca a partir del trabajo con-
junto, durante los años compartidos de estudio e 
investigación descubre ricas similitudes y atracti-
vas diferencias en sus propios lenguajes y formas 
de creación. La Zopenca se forma en el año 2004 
a partir de la necesidad de aunar en un sólo lugar 
la constante búsqueda de creación e investigación.
cía. Zamamur (España). Surge de la fusión de dos 
compañías amigas con el objetivo fundamental de 
acercar el teatro a todos los públicos. A través de 
años de experiencia, Zamamur se ha forjado como 
un equipo de profesionales de sólida trayectoria en 
la creación de obras para niños y adolescentes. “Mi 
primer teatro” es el primer espectáculo de teatro 
para bebés de Zamamur y su propuesta se centra 
en despertar la sensibilidad a través de elementos 
sencillos y cercanos que se transforman invitando 
a los niños a participar de un mundo mágico de 
manera intuitiva y espontánea.•

–Muchas veces los niños cuando van al teatro o al cine 
por primera vez se asustan cuando lo ven todo oscuro. 

Las emociones que son manifestaciones de 
que algo está pasando. Nosotros por lo general, 
no tenemos una sala oscura. Es un escenario 
muy bajito, y está cerca de la platea blanda. La 
platea no es rígida con butacas sino que son su-
perficies acolchadas que permiten la movilidad 
no sólo de los chicos sino de los padres junto a 
los chicos. Hay bebés o pequeños que quieren es-
tar muy cerca del espectáculo y mirar desde allí. 
Otros, cuando empieza el primer compás mu-
sical necesitan alejarse. La sala está preparada 
para esta movilidad.

Lo que sí es importante entender que es una pri-
mera experiencia y se vive con lo que cada niño 
trae. No hay un por qué enseñar nada, no hay un 
por qué decirles nada y respetarlos en su libertad 
de estar vivenciando. Es lo más lindo cuando nos 
sorprenden las reacciones diferentes ante lo que 
sucede arriba del escenario. 

Muchos bailan, otros se quedan durante toda 
la función atónitos mirando, otros que cantan y 
hablan en su media lengua con su nuevo amigo 
de platea. Otros necesitan subirse al escenario. Si 
bien nuestras propuestas no son de incursionar 
en la escenografía, cuando esto sucede hay toda 
una estrategia para poder contemplar el episodio.
–Luego de veinte años, ¿aun hay sorpresas? 

Como es algo innovador e inédito en la vida de 
ese sujeto, uno no sabe cuáles serán las reacciones 
que tendrán, lo que sí es seguro es que va a ser 
bueno. Poder tener esa experiencia a tan pequeña 
edad va a augurar un cierto criterio a futuro como 
espectador. Vivir experiencias de este tipo va ta-
llando un espíritu selecto, libre, sensible.

De hecho tenemos espectadores que vinieron a 
los seis meses y a los cuatro años siguen allí en 
primera fila como presidentes del club de fans de 
Proyecto Upa. //
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Vecinos y amigos, niños y adultos: ¡es-
tán invitados!

Para que una reunión resulte placentera se 
necesita, ante todo, un buen anfitrión. Hace 
poco menos de un año, Selva Bianchi tuvo la 
idea de ofrecer un banquete especial a todo 
aquel que quisiera asistir. Para llevar a cabo 

su plan, hacia mediados de 2013 comenzó a 
organizar el evento. Ultimados los detalles, el 
13 de octubre extendió por primera vez sus 
manteles en la plaza Martín Fierro, ubicada 
en el barrio porteño de San Cristóbal, y puso 
a disposición de los participantes una gran 
variedad de libros infantiles. Contó con la 

picnic de palabras posibilita un encuentro entre 

chicos y grandes donde el libro es el vehículo de 

intercambio.

Banquete de lecturas al aire libre
por Verónica Cantelmo

colaboración de Marcela Weiss, narradora e integran-
te estable de su equipo, y del ilustrador Pablo Médici 
(Brocha), quien participó de esa primera reunión como 
artista invitado. A partir de entonces, un domingo por 
mes, los vecinos de la zona disfrutan de un Picnic de 
Palabras, con el único costo de invertir unas horas en 
textos ricos, ilustraciones tentadoras y experiencias 
compartidas.

La punta del ovillo
El Picnic de Palabras tiene su origen en la ciudad de 
Bogotá, Colombia; se inició con Marcela Escovar a la 
cabeza, y tuvo su primera realización el 2 de junio de 
2012 en el Parque Alcalá, con el objeto de posibilitar el 
acceso gratuito a los libros, en una experiencia compar-
tida entre adultos y niños. Rápidamente, la actividad 
se replicó en otras ciudades de ese país y también en 
México.  

Al indagar sobre los inicios del picnic en Argentina, 
Selva Bianchi nos cuenta: “Vi que Claudia Rueda, 
autora e ilustradora colombiana, había participado 
de una actividad llamada Picnic de Palabras y eso 
me llamó la atención; ella me conectó con Marcela 
Escovar, quien me explicó de qué se trata esta expe-
riencia y me contó sus lineamientos (…). Me pareció 
muy interesante y nos pusimos de acuerdo para que 
yo hiciera el Picnic en el país, ya que en Argentina 
todavía no se hacía. Tomé unos meses para organi-
zarlo, porque hay cosas básicas que se tienen que res-
petar para que el encuentro mantenga una unidad: 
mantelitos a cuadros, libros de calidad, sin bajadas 
religiosas; también se tiene que formar un pequeño 
equipo, y se debe realizar una encuesta breve al final 
del picnic. Antes del primer encuentro lo anuncié por 
Facebook, invité amigos, a mis vecinos de la cuadra… 
y se armó una convocatoria con bastantes personas.”

De esta manera, Selva Bianchi se transformó en coor-
dinadora del picnic de palabras argentina e inició un 
camino repleto de propósitos: Pensé que era una posi-
bilidad de juntar a los vecinos en un lugar común; la idea 
del Picnic es que estén los chicos y que haya un adulto 
que les lea. Además, yo tenía acceso a algunos ilustrado-
res y escritores, por la cantidad de talleres que había he-
cho y me dije: “¿por qué no invitarlos, para que la gente 
los conozca?”. La verdad es que resultó, y que pasan cosas 
lindas. Algo sucede en ese momento, cuando estás ahí y 
tenés que leerle al otro…

La Bohemia
Alacrana para armar
(Edición Bilingüe español / zapoteca) 

Graciela Bialet 
e Istvansch

Una siesta antes de comer
Una bella historia acerca del amor entre nietos 
y abuelos.

Sandra Comino
Ilustraciones: 
Yael Frankel

STAND 315
pabellón azul
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Sumar voluntades, multiplicar 
la experiencia
Como sucede habitualmente durante el inicio 
de un proyecto, el comienzo de este picnic 
requirió de esfuerzos, supuso adhesiones e 
indiferencias: “Yo tengo una colección perso-
nal de libros y en el primer Picnic los llevé la 
plaza; Marcela Weiss también llevó los suyos y 
los pusimos para que la gente los leyera. Pero 
necesitábamos que las editoriales donaran li-
bros, porque la idea es que haya variedad y que 
estén los mejores ejemplares; algunas editoria-
les como AZ, Sudamericana y Abran Cancha 
donaron material –recuerda Selva–. Istvansch 
nos cedió una enorme cantidad de libros, tanto 
del Eclipse como de todos sus trabajos editados. 
Y como si fuera un rey mago, se ofreció a venir 
a la plaza el 6 de enero; estuvo ahí, agarró su 
libro de la nariz y se puso a hacer, a jugar con la 
gente. Fue hermoso”. 

Desde el primer momento, cada encuentro 
en la plaza Martín Fierro contó con invitados 
vinculados a la LIJ que formaron parte del jue-
go: Pablo Médici, Verónica García, Istvansch, 
Silvina Troicovich, Ana Sanfelippo, Alejandra 
Alliende y María Laura Dedé, estuvieron pre-
sentes. “La idea es leer –recalca Selva–. Por eso, 
cada domingo traemos a un invitado, está un 

ratito, charla con la gente, leemos algo de ese 
artista… y después todos siguen leyendo, conti-
núan en contacto con los libros. En los invitados 
también buscamos que haya heterogeneidad, 
que estén todos.”  

Poco a poco, esta iniciativa despierta in-
quietudes y se va reproduciendo: “La gente 
se engancha; participan bebés, chicos más 
grandes… los adolescentes me cuestan toda-
vía. También se acercan abuelos solos que te 
dicen “la próxima traigo a mis nietos”. En mar-
zo comenzamos a hacer un Picnic itinerante, 
que también se va a llevar a cabo una vez por 
mes en Capital y que cuenta con el apoyo de 
varias editoriales de la Cámara Argentina del 
Libro. Pronto se va a inaugurar un Picnic de 
Palabras en Haedo, y probablemente dos más 
en el interior del país. Además, hay chicos que 
me ayudan: sacan fotos, invitan a la gente en la 
plaza, se encargan de las encuestas. Los chicos 
también tienen poder de convocatoria; la gente 
les tiene confianza y los otros chicos dicen “si 
está él, yo también quiero estar”. Y se siguen 
sumando…”//

Editorial Sigmar presenta a los ganadores del
Premio Sigmar de Literatura Infantil y Juvenil 2014.

Horacio Convertini

Últimos títulos de la Colección Telaraña:

Patricia Kieffer Darío Levin José Montero Iván Pittaluga

Av. Belgrano 1580 - 7º piso
C1093AAQ - Buenos Aires, Argentina.
Tel.: 54 11 4381-2510  Fax: 54 11 4383-5633
www.sigmar.com.ar  -  editorial@sigmar.com.ar

     PRIMER PREMIO
     Séptima hija, de Olga Appiani de Linares.

Esperanza, con tan solo trece años, abandona su casa para trabajar 
en la estancia de los Costané. Una oscura leyenda irá cobrando sentido 
con la presencia de un ser aterrador que ronda la casa. La joven 
descubrirá que lleva en su interior un poder capaz de enfrentar al mal. 
Una novela que logra generar un perfecto clima escénico y narrativo. 
Nivel: Mega Lector

     SEGUNDO PREMIO
     Los poseídos de Luna Picante, de Martín Sancia.
Una historia de venganza de ultratumba que entrelaza lo sangriento 
con el humor y el disparate. La narración ágil y el final inesperado 
atrapan al lector hasta la última nota al pie.
Nivel: Mega Lector

Del 24 de abril al 12 de mayo, encontralos en la 40ª Feria del Libro, La Rural. Stand 1022, Pabellón Verde.

Las obras
ganadoras se suman

a la Colección
Telaraña
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