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PALABRAS PARA LOS LECTORES
Felicitamos a nuestra Miembro de número Adelaida Mangani a 40 años del nacimiento
de los títeres del teatro General San Martín. Ella dirige desde 1992 el teatro de títeres y
la escuela de titiriteros, un arte inefable que atrapa a niños y adultos. El espíritu creativo de
Adelaida Mangani y el amor que pone en este arte le permite crecer junto con sus alumnos
y profesores para brindar al mundo un arte que perdura y avanza a través de todos los
tiempos.
Damos la más cordial bienvenida a nuestra corresponsal en España Marita Ventieri
Diperna y celebramos con Ana María Oddo el éxito en la organización de la Primera
Jornada de Narradores del Oeste.
Nuestro año académico finalizó con un emotivo acto en la S.A.D.E. presentando los tres
tomos de Ensayos y en el mismo festejamos con un brindis la incorporación de la
Profesora Lidia Blanco como Miembro de Honor, de larga y reconocida trayectoria en el
campo de la LIJ, quien ha prometido colaborar con nosotros en Miradas y Voces.
En este nuevo número comentamos nuestra exitosa Jornada en el Instituto Summa, el 3 y 4
de noviembre. Las ponencias, todas muy interesantes se completarán en el número de
marzo de esta revista. Un artículo de María Luisa Dellatorre sobre la Literatura juvenil se
complementa con la tesina de Paulina Uviña sobre la comunidad de adolescentes escritores.
Germán Cáceres nos comenta sobre el teatro para niños.
Como siempre hay varias reseñas y contamos con la colaboración de escritores como
Sebastián Jorgi, autor de: “La niña que llegó a la luna”, cuento que fue leído por la escritora
Sarah Mulligan, Corresponsal de la AALIJ en Rosario, durante el segundo día de las
Jornadas 2017. Como dice María Fernanda Macimiani: “Es destacable el debate originado
en el público asistente, en forma espontánea y participativa respecto de la temática del
cuento. Se plantearon problemas actuales en las aulas, con niños que no cumplen con los
estándares de “buen alumno” que se pretenden. Se habló de la importancia de la mirada
docente hacia el niño con sus peculiaridades y también del respeto por las distintas formas
de llegar a los aprendizajes.”
Felicitamos a Rodrigo Ures, flamante Presidente de A.L.I.J.A, que nos acercó sus Versos
alados para cebollitas, y le auguramos éxito en su nueva gestión al frente de tan prestigiosa
institución.
Nos despedimos de ustedes deseándoles un año 2018 de éxitos profesionales y de
encuentros solidarios donde la literatura sea la protagonista.

A.O.
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2° JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
– 2017 –
ACADEMIA ARGENTINA DE LITERATURA INFANTIL-JUVENIL
LECTORES CÓMPLICES. LA LITERATURA INFANTIL EN LA ESCUELA, HOY.

Por Viviana Manrique

Una convocatoria para docentes de Nivel Inicial, Primario, Secundario y
Terciario.

Grupo de CD, Corresponsales y Miembros de la AALIJ
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Viernes 3 de noviembre:
-18 a 18,15: Bienvenida a la Fundación Salottiana a cargo del Rector Lic.
Christian Ríos.
-18,15 a 18,30: Presentación institucional de la Academia a cargo de la
Presidenta Zulma Prina y presentación de los disertantes.
-18,30 a 19 hs: Conferencia de apertura, a cargo del Dr. Pedro Luis Barcia: La
cuentística infantil occidental en nuestro folklore (Academia Nacional de Educación)
-19 a 19,30 hs: Espacios de lectura; una experiencia para compartir a cargo de la
Lic. María Luisa Dellatorre.
-19,30 a 19,50: distensión para el café y compra de libros.
-19,50 a 20,20: El espacio de la Literatura Infantil en el Nivel Inicial a cargo de la
Lic. Alicia Zaina y de la Prof. Graciela Pellizzari.
-20,20 a 21: María Elena Walsh o la coherencia del disparate a cargo de Lic. Alicia
Origgi
-21 a 21,30: proyección de Power-Point sobre la obra de María Elena Walsh.
Sábado 4 de noviembre:
-9,30 a 9,40: presentación del Club de Narradores a cargo de la Lic. Nora
Fonollosa -directora del Club-9,40 a 10: un cuento narrado, a cargo de la Prof. Graciela Cuppolo.
-10 a 10,25: Estado actual de la LIJ en Argentina a cargo de la Dra. Honoria
Zelaya de Nader. (Universidad Nacional de Tucumán)
-10.25 a 10,45: La narrativa para adolescentes de María Gabriela de Boeck a cargo
de María del Carmen Tacconi.
10,45 a 11: distensión para el café y compra de libros
-11 a 11,25: Un problema social contemporáneo. Frascos - cortometraje – a cargo
de Graciela Bucci.
-11,25 a 11,45: Un giro didáctico para la lectura juvenil a cargo de la Lic. Bertha
Bilbao.
-11,45a 12,05: El libro. Una propuesta hacia el desarrollo de la Inteligencia Emocional a
cargo de Verónica Sassaroli.
-12,05 a 12,15hs: despedida y agradecimientos a cargo de la Presidente Zulma
Prina. Entrega de certificados.
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Programa de actividades convocado por la Comisión organizadora del
evento:
Bertha Bilbao
Graciela Bucci
Graciela Pellizzari
Honoria Zelaya de Nader
María Fernanda Macimiani
María Julia Druille
Viviana Manrique
Zulma Prina
Comisión Directiva
Presidenta: Mgter. Zulma Prina
Vice-Presidenta 1°: Lic. María Julia Druille
Vice-Presidenta 2°: Lic. Alicia Origgi
Secretaria: Prof. Graciela Pellizzari
Pro- Secretario: Lic. Marcelo Bianchi Bustos
Tesorera: Lic. Bertha Bilbao
Pro-Tesorera: Prof. Cristina Ghiringhelli
Vocales titulares: Lic. Viviana Manrique; Lic. M. Fernanda Macimiani; Prof.
Verónica Sassaroli: Lic. Graciela Bucci; Lic. Cecilia M. González Glanzmann y Lic.
Paula Uviña.
Vocal suplente: Germán Cáceres
Revisores de cuentas del Órgano de Fiscalización: Titular: Lic. María de
Czarnowski; Suplente: Lic. Beatriz O. Allocati.
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La AALIJ ha realizado su segunda Jornada de Literatura Infantil y Juvenil
correspondiente al año 2017. Recordamos a los lectores que la primera la
realizamos el año pasado en el Museo del Libro y de la Lengua, en el marco
del Bicentenario.
Este año, el 3 y 4 de noviembre, tuvimos el
agrado de realizar nuestra segunda jornada en la
Fundación Salottiana a través del Instituto
Summa. En esta oportunidad, la jornada tuvo
como tema central: Lectores cómplices. La Literatura
Infantil y juvenil en la escuela, y estuvo dirigida,
principalmente, a los docentes de nivel inicial,
primario, secundario y terciario.
Nos dio la bienvenida el rector de la Fundación
Salottiana, Lic. Christian Ríos. Luego, la
presidente de la AALIJ, Zulma Prina, hizo la
presentación institucional de la academia y se
refirió a los disertantes.
La conferencia de apertura estuvo a cargo del Dr.
Pedro Luis Barcia que en su disertación sobre el
cuento infantil occidental en nuestro folklore nos
dio una lección de oro: el saber académico no
está reñido con el humor. Nos invitó a recorrer el camino de esta tipología
cuentística de la mano de su maravillosa retórica, donde la presencia del
humor produjo carcajadas en la sala que se escucharon en varias
oportunidades. Inolvidable disertación que fue aplaudida con gran entusiasmo.
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Desde la provincia de Salta, recibimos con mucha entusiasmo a la Lic. María
Luisa Dellatorre quien disertó sobre la experiencia de la lectura. En su
conferencia dio a conocer una interesante práctica de lectura realizada con sus
alumnos. María Luisa quiso compartir esta experiencia por los buenos
resultados que obtuvo con ella. Se agradece el interés de darla a conocer y
ofrecer así una herramienta siempre útil.
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En el intervalo, los asistentes tuvieron la posibilidad de adquirir los tres
tomos que editó la academia en los cuales se condensa obra de investigación
de miembros de la institución y también textos ficcionales de dichos
miembros.
La segunda parte de la jornada del viernes, se inició con una conferencia sobre
literatura inicial que estuvo a cargo de la Lic. Alicia Zaina y de la Prof.
Graciela Pellizzari. Estas comprometidas especialistas en LIJ, dieron una
interesantísima charla explicando el trabajo literario destinado a los más
pequeños. La conferencia incluyó el valiosísimo material que ellas mismas
realizaron para la mejor interacción de los niños y la literatura en esta
temprana edad.
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En esta primera jornada estaba previsto
entregar a la Prof. Lidia Blanco la Mención
“Miembro de Honor” de la academia pero
motivos personales le impidieron asistir y se
resolvió hacerlo en el último encuentro del
año de la AALIJ que se desarrolló en la
SADE.
El cierre de esta primera jornada estuvo a
cargo de la Lic. Alicia Origgi que se refirió a la
obra de María Elena Walsh que ella plasmó
este año en el exquisito libro María Elena
Walsh o la coherencia del disparate. En este libro,
Alicia Origgi realiza un importante análisis de
la obra de MEW, imprescindible lectura para
todos aquellos que quieran conectarse con
esta escritora que dio un giro copernicano en
la LIJ. La disertación de Origgi estuvo
acompañada de la proyección de un PowerPoint que mostró interesantes
imágenes sobre la autora y su época.
La segunda jornada del sábado 4 de noviembre, comenzó con la presentación
del Club de Narradores del Summa a cargo de su directora, la Lic. Nora
Fonollosa. El Club de Narradores fue creado en 1960 por Dora Pastoriza de
Etchebarne junto a Martha A. Salotti en el Instituto Summa, dicho club fue
pionero en esta actividad y dio origen a todos los que se fueron propagando
en el país.
Tuvimos el agrado de escuchar a la Prof. Graciela Cuppolo quien nos narró
un cuento que produjo el deleite de todos los asistentes.
Lamentablemente, no pudimos contar con la presencia de la Dra. Honoria
Zelaya de Nader, quien no pudo viajar desde su provincia, Tucumán, por
motivos personales. Honoria se iba a referir al Estado actual de la LIJ en
Argentina, interesantísimo tema que nos prometió entregarlo para ser
publicado en la revista Nro. 19 de la AALIJ, Miradas y Voces de la LIJ. Si bien
no tuvimos su presencia física, estuvo con nosotros a través de la cálida nota
que nos hizo llegar que despertó el unánime aplauso de los asistentes.
Luego del café y de la adquisición de libros, se continuó con la segunda parte
de la jornada. Estaba prevista la proyección de un cortometraje: Frascos,
basado en un cuento de Graciela Bucci, quien por motivos personales no
pudo asistir. Dicho cuento trata un importante problema social
contemporáneo que amerita ser tratado en las aulas de educación media.
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La Prof. Verónica Sassaroli abordó el tema del libro desde una perspectiva
diferente y muy interesante proponiendo al libro como objeto de desarrollo de
la Inteligencia Emocional.

La profesora se basó en su propia experiencia como docente y explicó cómo
implementó este novedoso enfoque que obtuvo una muy buena recepción en
los alumnos. Su disertación estuvo
acompañada de un PowerPoint que
aportó la visualización de este
proceso implementado con los
alumnos.
Por último, la presidenta de la
academia, Zulma Prina, dio los
agradecimientos correspondientes y
despidió a los participantes.
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SOBRE EL ACTO DE CIERRE DEL AÑO 2017 Y PRESENTACIÓN
DE LOS TRES TOMOS DE ENSAYOS DE LA AALIJ
Por Cecilia Glanzmann
- Miembro C.D.-vocal titular y Delegada en Trelew, Chubut, Patagonia argentina.

El acto del 23 de noviembre de 2017 , ha dado cierre a un
fructífero año, que nos encuentra a cuantos trabajan (y trabajamos) ,
dando todo de sí para el alto nivel académico, como para la llegada a
muchos a través de ensayos, análisis, comentarios, jornadas, visitas,
presentaciones y acciones varias en Buenos Aires y en distintos lugares del
país . Y sin olvidar la Revista “Miradas y voces...”
Los tres tomos de Ensayos que ha publicado la Academia
(Editorial AALIJ) son testimonio de lo anteriormente expresado, y en
particular de lo que subrayo: el alto nivel académico, pues brindan una gran
riqueza para abrevar en los diversos temas tratados, tanto a estudiosos de la
Literatura (ya para niños y jóvenes, como en general), como a docentes,
padres, alumnos que se forman para ser docentes y / o investigadores.
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Tomo 1. COLECCIÓN TESIS
Agrupa los trabajos de Silvina Marsimian, Viviana Manrique, Alicia Origgi,
Zulma Esther Prina y María Belén Alemán, sobre, respectivamente, Horacio
Quiroga, José Murillo, Graciela Cabal, María Cristina Ramos y María Teresa Andruetto
e Istvansch. Fue coordinado por Alicia Origgi y Zulma Prina, con prólogo de
Honoria Zelaya de Nader.
Tomo 2. COLECCIÓN TESIS
Agrupa los trabajos de Honoria Zelaya de Nader, Olga Fernández Latour de
Botas, María Luisa Dellatorre, Bertha Bilbao Richter y María Julia Druille
respectivamente, sobre Las palabras para la infancia tienen su propia historia: 200
años de literatura infantil y juvenil en Tucumán, De cantar y contar, Acerca de las
Competencias literarias relativas a las problemáticas de Realidad/Ficción e intertextualidad
a partir de personajes animales en la narrativa de Gustavo Roldán; El regreso del Joven
Príncipe, de Alejandro Guillermo Roemmers: Viaje al corazón, y Voces en juego. Una
mirada sobre la obra de Cecilia Pisos. Con coordinación y prólogo de Zulma Prina.
Tomo 3. COLECCIÓN ENSAYO
María Elena Walsh o la coherencia del disparate. Ensayo de Alicia Origgi, con
prólogo de Bettina Caron
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En la diversidad de cada uno de los ensayos, en los tres tomos, hay
fines temáticos que los reúnen:
- Tener muy en cuenta el valor tan único
y maravilloso de la palabra.
- Abrir las puertas, como dice Zulma
Prina en el Tomo II,” hacia el verdadero
sentido de la literatura infantil y juvenil,
que es el estudio de la expresión artística,
como goce espiritual, para lograr el
crecimiento personal y social.”
- Expresar los corpus con una mirada
adulta y comprometida, que no ha
perdido ese “país de la infancia” al que
alude Honoria Zelaya de Nader en el
Tomo I.
- La promoción permanente de la lectura,
con ese valor ineludible de acompañar al
niño y al joven, ya en el “leer con ellos”,
como en el escucharlos o en el guiarlos,
con gozo y respeto a su co-creación
lectora hacia lo interiorizado, lo lúdico, lo
creativo, lo reflexivo... Y el propender también a la “poslectura” que, como
dice Bertha Bilbao Richter en Tomo II, l pueda llevar a los alumnos a evaluar
“las posibilidades creativas que ofrece el texto como pretexto.
- Poner el acento en lo que Alicia Origgi comparte en el Tomo III sobre
traducción como reescritura, y que en su magnífico trabajo sobre María Elena
Walsh la lleva a decir que “reescribe, reformula y transmuta en su obra poética
con destinatario infantil la tradición tanto inglesa como española”, luego de
haber recorrido con exhaustivos y fundamentados análisis y dando
permanentemente ejemplos, lo atinente a la literatura infantil en el siglo XX en
Argentina, el nuevo concepto de destinatario que plantea MEW, las nursery
rhymes, el limerick, el humor y la parodia, el reino del revés, el disparate y los
distintos recursos retóricos del mismo ... entre otros.
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- Considerar este tiempo presente en el que la tecnología es parte de la vida
cotidiana de todos y en particular en la infancia y en la adolescencia, para
atraer a lectores que reescriben al leer con sus códigos personales y grupales.
- Ver la relevancia del cantar y contar y la literatura y el folklore a lo que, entre
otros, se centra Olga Fernández Latour de Botas.
- Dar a conocer a valiosos autores argentinos y a sus obras en el universo
especial de la literatura que leen nuestros niños y jóvenes. (Y esto sin
desmedro de autores y obras universales, ya a través de la intertextualidad o
por otros caminos).
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LIDIA BLANCO MIEMBRO DE HONOR. 23 DE NOVIEMBRE
2017.
Por Alicia Origgi

Abrazo entre Viviana Manrique y la nueva Miembro de Honor Lidia Blanco

Es una alegría que Lidia Blanco haya aceptado ser parte de esta Academia
como Miembro de Honor. Recibió su diploma muy emocionada de manos de
la escritora Viviana Manrique en la sencilla pero sentida ceremonia que se
realizó en S.A.D.E. el jueves 23 de noviembre.
La Lic. Claudia Sánchez, socia de la academia, escritora para niños, estudiosa
de la obra de Eduarda Mansilla y discípula de Lidia Blanco, se refirió a la
extensa trayectoria de la profesora en el campo de la investigación y la
enseñanza de la LIJ, de sus Seminarios pioneros en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, resaltando sobre todo su
compromiso ético con la docencia, la vida, la democracia y los valores
humanos.
La que suscribe, quien fue adscripta al Seminario de LIJ, agradeció el
despertar de su vocación por la LIJ a la generosidad de Blanco, formadora de
investigadores y docentes.
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En este momento la profesora Blanco continúa dictando Talleres en la
Biblioteca La Nube, que dirige Pablo Medina y dirige el Seminario de LIJ en la
Maestría de Análisis del Discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Ella acompañará a la academia desde la revista
“Miradas y voces de la LIJ” colaborando con artículos y dictando seminarios.
Bianualmente la AALIJ premiará a la mejor investigación en nuestra disciplina
con el Diploma: “Lidia Blanco a la Investigación en LIJ”, por iniciativa de
Bertha Bilbao Richter.
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A 40 AÑOS DEL NACIMIANTO DE LOS TÍTERES DEL TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN.
Por Zulma Prina
La Academia argentina de literatura infantil y juvenil quiere unirse a los
festejos, a este homenaje de cumplir 49 años con el arte y felicitar a nuestra
miembro de número Adelaida Mangani por esta magnífica trayectoria.
Adelaida dirige desde 1992 el teatro de títeres y la escuela de titiriteros, un arte
inefable que atrapa a niños y adultos.
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Recordando el ayer.

Si miramos hacia atrás recordaremos que Ariel Bufano, con su grupo de
titiriteros, en 1977 deja las calles de Buenos Aires para ingresar por primera
vez al Teatro General San Martín, con la obra David y Goliat. Desde entonces
fue creciendo su prestigio en nuestro país y en el mundo. En 1992, a la muerte
de Bufano, Adelaida Mangani, su compañera de siempre, toma la dirección del
teatro y de la Escuela de titiriteros.
Adelaida dice que la escuela crece porque va perfeccionándose cada día, a
través de la investigación y de nuevas técnicas. Llevan más de treinta obras
puestas en escena en los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires. Títeres
y titiriteros recorren el mundo llevando la creación de sus propios personajes.
Ambos se fusionan de tal manera que parecen uno solo. Ellos cobran vida
ríen, improvisan situaciones, se emocionan y emocionan a chicos y grandes.
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El espíritu creativo de Adelaida Mangani y el amor que pone en este arte le
permite crecer junto con sus alumnos y profesores para brindar al mundo un
arte que perdura y avanza a través de todos los tiempos.

Recomendamos seguir el vínculo con la nota de Juan Garff del diario
La Nación del 27 de noviembre del corriente año:

Descubrir la humanidad en un objeto de cartón: el Grupo de Titiriteros
del San Martín cumple 40 años.
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EL TEATRO PARA NIÑOS
Por Germán Cáceres

Se me ha solicitado una nota sobre el teatro para niños. Si bien he escrito y,
por supuesto, también leído teoría sobre el tema, no puedo transmitir
conceptos estéticos sobre dramaturgia porque mis observaciones y análisis
han estado dirigidos a la faz práctica, es decir hacia la escritura de obras. De
manera que mi artículo será bastante autobiográfico, o sea comentaré la
vivencia tan especial de la que participé.
Todo empezó como una experimentación, a ver qué tal me iba tratando de
ingresar plenamente a ese mundo asombroso de la cuarta pared dejando de ser
un espectador.
Como aprendizaje fue una experiencia maravillosa teniendo en cuenta la gran
cantidad de obras maestras –tanto universales como argentinas– que ha dado
el teatro. Vi muchas representaciones con ojos de entomólogo y también leí
muchos libros de literatura teatral, pero yo no pretendía ser director o actor,
solo quería escribir.
Primero concreté cuatro obras para adultos de un acto que publicó Ediciones
del valle.
Luego estudié dramaturgia con Ricardo Monti y asistí a un seminario dado por
Mauricio Kartun. Entiendo que es imprescindible concurrir a un taller dictado
por un maestro; a partir de sus enseñanzas el futuro autor estará mejor
preparado para emprender una obra.
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Después conté con la suerte de acercarme a un grupo de teatro que estaba
dispuesto a representar creaciones más extensas de autores argentinos. El
director era Jorge Macchi (un enamorado del método de Stanislavski), que me
comentó las ideas que él deseaba poner en escena. Como su poética no me era
ajena, me puse a escribir no ya para publicar, sino con el anhelo de que mis
obras se representaran.
Tal vez, sin proponérmelo, me adherí al realismo desinteresándome del
planteo en boga que proponía suplantar al dramaturgo por el teatrista, es decir
alguien capaz de realizar todas las actividades teatrales (actuar, dirigir, escribir
el guión). Tres obras nuevas para adultos y de varios actos (Knock out, fuera de
combate; Agua, piedras y escobazos y El incidente) se llevaron a escena, pero,
desgraciada e inesperadamente, el director falleció y el grupo se disolvió.
Y allí debía luchar por conseguir otro grupo, pero opté continuar con la
literatura de ficción porque ya había transitado por ella un camino más largo.
¿Y cómo apareció el teatro para chicos? Vino de la mano de dos escritoras
estudiosas de la literatura infantil y juvenil: Nora Lía Sormani y Raquel Barthe.
A ambas las conocía de frecuentar actos y presentaciones.
Nora Lía Sormani dirige la Colección «La Andariega» de Editorial Atuel y me
pidió una obra para chicos: escribí «Una aventura en el ciberespacio», que
incluyó en la antología El Teatro y los Niños 2. Recordé una advertencia que me
dio Jorge Macchi en una oportunidad que hablamos sobre esta cuestión: los
chicos son espectadores completamente ingratos; un adulto aunque se aburra
con una obra se resigna a soportarla y hasta puede terminar aplaudiéndola por
cortesía. En cambio, un chico quiere irse inmediatamente de la sala y los
padres deben hacer lo imposible para retenerlo.
Raquel Barthe dirige un boletín, El Mangrullo, de difusión de la literatura
infantil, que envía por correo electrónico a los suscriptores. Y me solicitó un
texto breve mensual y así llegué a un total de once obras.
Para escribir teatro infantil, del cual carecía de experiencia –lo había disfrutado
cuando mis dos hijas eran pequeñas–, tomé la decisión de aplicar los mismos
conceptos que utilizaba para los adultos, pero adaptando la temática a las
preferencias de los chicos de hoy, que son el género policial, el de aventuras y
el fantástico, como se puede comprobar en la actual ficción argentina que se
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publica para ellos. La presencia del conflicto entre los personajes era esencial
como así también el de evitar los diálogos explicativos: el movimiento y los
gestos del actor deberían revelar si está nervioso o si siente frío o calor. De la
escenografía siempre me aparté –más allá de ciertas indicaciones de la
notación– porque consideraba era un tema que les correspondía resolver al
escenógrafo y al director. Por suerte, en los tres casos citados, sus puestas
respondieron perfectamente al espíritu de las obras.
Precisamente Nora Lía Sormani en el prólogo de El Teatro y los Niños 2, no
coincide con la estética del teatro comercial infantil, aunque lo respeta:
“Tradicionalmente el teatro para niños trabajó con un modelo esquemático de
representación en el cual el público infantil debía participar activamente en
diversas circunstancias”./ “De acuerdo con este modelo, el niño no expecta,
sino que juega activamente y es él mismo parte del espectáculo, cuyos artistas
adquieran simultáneamente el rol de animadores”. Y cita a Hugo Midón, que
sostiene “…no hay diferencias entre el teatro para niños y el teatro para
adultos y que, por lo tanto, sus procedimientos deben ser idénticos”.
De manera que mi enfoque estaba avalado por personalidades del teatro
infantil.
Un aspecto que presenta dificultades es llevar las obras a escena. Nadie se
sorprenderá de este inconveniente porque tampoco es fácil editar ficción, ya
sea para adultos o para chicos. Si bien pude publicar dos textos (el otro fue
«Un misterio oculto», en Longseller) y subir once a una página, como ya lo
manifesté, no conseguí que se representaran.
Personalmente, ruego poder volver al teatro, porque es mágica la experiencia
de ver en el escenario a los personajes creados. En mi caso al comprobar que
los rasgos y los cuerpos de los actores son distintos a los concebidos por uno,
que finalmente termina por imaginar una síntesis de ambos. La experiencia
resulta tan emocionante como incanjeable.
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LITERATURA PARA JÓVENES: VENTANA ABIERTA AL
MUNDO
Por María Luisa Dellatorre
Resumen: Es nuestra intención en este artículo realizar una breve mirada
sobre esta problemática para tener una aproximación al estado actual de la
literatura para jóvenes y reflexionar acerca de los textos orientados a ellos.
Consideramos que al hablar de LJ se tendría que hacer referencia tanto a las
obras clásicas como modernas, tanto canonizadas como las que responden a
gustos y hábitos personales de los lectores.
Palabras claves: Literatura – Jóvenes/Adolescentes- Escuela- Competencias
literarias- Clásicos. Literatura Juvenil.
A modo de reflexión
Si bien el tema de la Literatura Juvenil viene ocupando diversos espacios a lo
largo de los últimos años ya que preocupa tanto a docentes, padres, editoriales
y mediadores en general, es difícil arribar a alguna conclusión definitiva acerca
de su especificidad y sus límites, si los hubiere. Esta, si se quiere indefinición,
surgiría, tal vez de la idea cambiante que se tiene sobre qué es un joven según
la época y su contexto, ya que sabemos que ese concepto varía según las
épocas: era uno, en el siglo XIX, otro a mediados del XX y uno distinto en la
actualidad. Tampoco deberíamos dejar de lado el hecho de la diversidad de
intereses y el grado de maduración individual de los jóvenes.
Es nuestra intención en este artículo realizar una breve mirada sobre esta
problemática para
tener una
aproximación al estado actual de la
literatura
para
jóvenes.
Consideramos que al hablar de LJ se
tendría que hacer referencia tanto a
las obras clásicas como modernas,
tanto canonizadas como las que
responden a gustos y hábitos
personales de los lectores. Esto es
algo que los mediadores de LJ
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deberían tener en cuenta para ampliar el espectro de los textos destinados a
los jóvenes.
¿Una literatura a medida?
Según Claudia López y Gustavo Bombini en su artículo “Literatura “Juvenil” o el
malentendido adolescente”, comienzan diciendo: “Frente a la repetida sentencia:
“los jóvenes no leen”, editores, pedagogos, profesores y una cohorte de
autodenominados “especialistas” parecen haber encontrado la fórmula
magistral, el antídoto: “La literatura juvenil.” (López, Bombini, 1992,1)
Siguiendo el pensamiento de estos autores se podría afirmar que en la década
de 1980 hubo en la Argentina el surgimiento de una literatura hecha “ad hoc”
para los jóvenes adolescentes, con la cual los docentes tenían un corpus
armado que los eximía de elaborar criterios para seleccionar textos. Esta
literatura apuntaba a los intereses juveniles, adhiriendo a temas propios de los
adolescentes, con personajes con los cuales se identificaran, cerrando, quizás
las posibilidades de acceso a otras realidades. Simultáneamente hubo una gran
oferta literaria a partir de los medios masivos como las revistas, suplementos
culturales, etc., sin embargo no hubo “bajada” al aula.
Podríamos decir que hubo épocas en que las lecturas en la escuela reflejaron
la realidad del espacio literario extraescolar y en otras épocas lo ignoraron. Esa
ausencia fue llenada con una literatura “hecha a medida” que algunas veces
reunían valores estético literarios y otras lamentablemente no.
“Desescolarización” de la Literatura
A propósito de la referencia al espacio escolar y al no escolar, en nuestra
aproximación a la temática de la LJ, podemos observar que por un lado la
escuela persiguió y ¿persigue? la transmisión de un canon literario que no
debería perderse y si hablamos de la literatura que leen los jóvenes en otros
espacios, no siempre coincide con él. ¿Cómo dirimir este conflicto para que,
por un lado, se preserven los textos tradicionales y por otro se respeten los
gustos e inclinaciones propias de los adolescentes, que pueden estar en
consonancia con lo que se trae de la casa, con lo que se lee en la escuela o
influido por la sociedad de masas y redes sociales? Al respecto traemos a
colación la propuesta de María Belén Alemán:

26

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 28, diciembre de 2017

La función cultural y social de la escuela y su rol alfabetizador son
fundamentales; pero… cómo se enriquecería si proponemos un uso de
espacios, tiempos, planificaciones, más libres, sin tanto horario rígido signado
por timbres y tareas. Es decir,
generar más tiempos y espacios
que permitan abrir una amplia
puerta de acceso a esa literatura
“desescolarizada” dentro de la
propia escuela aunque parezca una
paradoja ya que la escuela sigue
siendo la ocasión perfecta para
formar lectores. (Alemán y otras,
2014.16)
Intentaremos dar una respuesta a esto a partir de cuál sería lo específico de un
texto para jóvenes. A tales fines recurriremos a las palabras de la escritora
Liliana Bodoc cuyos libros han tenido muy buena aceptación tanto dentro
como fuera de la escuela:
Desde mi experiencia como escritora, me atrevo a decir que las zonas álgidas a
tener en cuenta para no dañar la comprensión ni tampoco la literatura, no son
las temáticas, ni la longitud del texto, ni el número de personajes, ni la
selección de vocablos. Tampoco el escenario donde acontecen las acciones
(los jóvenes no exigen literatura espejo, aquella que habla de ellos y cómo
ellos. También agradecen y disfrutan de textos que les abren ventanas a otras
realidades y circunstancias). Creo, sí, que el mayor cuidado debe ponerse en la
organización de las secuencias narrativas, la forma de presentar el o los
tiempos de la narración, los juegos de narradores y puntos de vista y, por
último, los elementos intertextuales. (Bodoc, 2008)
Retomando entonces la “dicotomía”: literatura para jóvenes en el ámbito
escolar y la que el joven elige por su cuenta fuera de la escuela, consideramos
que realmente no debería existir dicha oposición siempre y cuando el
adolescente se capacite y desarrolle sus competencias lingüísticas y literarias en
particular, para poder discernir los textos con verdaderos valores estéticos, en
la escuela o fuera de ella.
Si bien al decir de Graciela Montes, la escuela es la gran ocasión para la
formación de lectores, no se puede dejar de considerar que, según Enric
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Cassany: “(…) el lector de verdad se forma inevitablemente, fuera de ella. La
lectura libre es, sin duda, decisiva (…). Pero la responsabilidad de la escuela es
la de tratar la literatura como objeto de actividades didácticas para la
adquisición de habilidades” (Cassany, 1995,12)
Abriendo ventanas
Consideramos, entonces, que a los jóvenes no se le deben acercar obras por
el simple hecho de que están de
acuerdo a sus gustos y realidades,
sino que lo más importante es
orientarlos y permitirles conocer
los textos de la literatura en general,
para que a partir de esa vivencia
lectora puedan acrecentar su
horizonte, tomar contacto con su
tradición cultural, elegir libremente
y formar su propio criterio. Por tal
motivo, como mediadores entre los
jóvenes y la literatura, no tenemos que tener miedo de presentar textos de la
literatura para adultos, los mismos clásicos (adaptados o no) y esto sin ir en
desmedro de los libros que tienen como destino a los jóvenes y que poseen
verdaderos valores estéticos-literarios.
Convivencia de los clásicos y modernos.
Al respecto existen diversos estudios sobre LJ que plantean la aparente
oposición entre el ofrecimiento de los textos clásicos y los de la Literatura
Juvenil actuales. Entre esos estudios traemos a colación el de Julián
Montesinos Ruiz: El valor literario y didáctico de la Literatura Juvenil en la Educación
Secundaria Obligatoria, donde este autor se pregunta cuáles son las lecturas más
convenientes para fomentar el hábito de la lectura en los jóvenes, qué modelo
lector se quiere conseguir, si se corre el riesgo de privar a los alumnos de las
obras claves de la historia de la literatura y si, por otra parte, existe un canon
actual de obras cabalmente literarias destinadas a la juventud. El mismo
Montesinos Ruiz responde a estas cuestiones:
No cabe duda que son realidades distintas y que no deben ser incompatibles el
hecho de reivindicar una estrategia de “cercanía didáctica” de los clásicos
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literarios con el reconocimiento de la existencia de una Literatura Juvenil, que,
a nuestro juicio, constituye ya un subgénero literario dotado de una
incuestionable entidad propia.( Montesinos Ruiz,2006)
Al hablar de los textos clásicos, consideramos oportuno hacer referencia al
libro de Honoria Zelaya de Nader (2016) La literatura infantil juvenil en la obra de
Jorge Luis Borges, donde la autora investiga acerca de la literatura que nutrió la
infancia de nuestro gran escritor. Entre las obras más preciadas por Borges y
que han tenido una gran influencia en toda su obra se presentan: La Isla del
Tesoro, de Robert Luis Stevenson; El Hombre Invisible, de George Wells; Luces y
Sombras de Jack London; Don Quijote de Cervantes; Moby Dick, de Herman
Melville; Las Mil y una Noches, traducidas por Burton, etc. Obras que, según lo
aclara Nader, no eran consideradas aptas para los niños en esa época. No
obstante las prohibiciones y censuras los jóvenes de todas las épocas gustaron
transgredir en sus lecturas y tener la libertad de elegir.
Si bien en la actualidad muchos de esos clásicos han sido adaptados,
abreviados y trasvasados a otros géneros artísticos como ser el cine, ¿no sería
necesario que el joven se “aventure” en la lectura de los textos originales a
pesar de que muchas veces se hable de la necesidad de textos más sencillos en
su discurso y más breves para los jóvenes?
Capítulo aparte lo constituyen los distintos caminos que llevan a difundir los
clásicos, ya sea mediante adaptaciones más breves o a través de estrategias
lectoras a implementar en la escuela, como ser las dramatizaciones y/o teatro
leído en el caso de obras de género dramático, etc. Esto sería materia para
futuros ensayos.
Nuevas elecciones de los jóvenes
En relación a lo que ellos eligen fuera
del espacio escolar, los adolescentes
tienen además el camino de la
tecnología, internet, blogs, etc. para
llegar a la literatura. Existen
actualmente nuevos modos de leer
como por ejemplo leer y escribir
novelas on-line.
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De la mano de blogs y redes, la literatura juvenil es la gran protagonista
de la Feria
Según el diario El Día (7 de Mayo de 2017) de la ciudad de La Plata la franja
de trece a veinte años estuvo presente en la mayoría de las charlas y
presentaciones relacionadas con los blogs y las redes sociales durante la última
Feria del Libro en Bs.As.: “Encuentros masivos de booktubers y una
presencia fuerte de adolescentes, son algunas de las tantas postales que hacen
del evento literario una meca para los lectores jóvenes” El artículo continúa
con una visión de la LJ ligado a la tecnología, que nos permite dimensionar los
cambios producidos en el modelo de lectura perseguido por muchos
adolescentes del siglo XXI:
(…) ¿Cómo llegan los jóvenes a los libros? ¿De qué modo se enteran de la
existencia de los títulos que eligen? Una encuesta realizada entre los propios
lectores de la Feria, asegura que un 38.3 por ciento lo hizo a través de
recomendación familiar; un28.9 por ciento llegó por críticas en revistas,
diarios o blogs; un 19.8 por ciento por publicidad; un 18.3 por ciento
recomendados por libreros; y un 12.3 por ciento lo hizo mediante la opinión
de booktubers.
Si bien los números indican que el entorno familiar es una clave, quienes
analizan el fenómeno del crecimiento experimentado por la literatura juvenil
no pueden dejar de mencionar el rol clave de las plataformas digitales en este
nuevo escenario.

.
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Conclusión
Desde nuestra visión sobre la LJ y a modo de reflexión, hemos observado los
ámbitos en que aquella circula: La escuela, el entorno familiar y las redes
sociales; las dos últimas ejercen una gran influencia en los gustos y elecciones
de los jóvenes y la primera debe o debería ser una especie de catalizadora de
ellos para poder potenciar el hábito lector, además de darle a los alumnos las
estrategias para desarrollar las competencias literarias a través de textos
literarios clásicos y de los que están enmarcados dentro de la llamada
Literatura Juvenil actual. No es nuestra idea inclinarnos por un tipo de
literatura especial para los jóvenes; si bien existen obras orientadas exprofeso
para ellos y que son estimadas como literatura “bisagra” y que de hecho
colaboran para una lectura gradual en la aprehensión de competencias
literarias, también consideramos de gran provecho el acercamiento a los textos
clásicos universales como así también los nuevos modos de leer y escribir
literatura a través de la tecnología y las redes sociales. La clave sería que los
docentes, especialistas, escritores y mediadores en general brinden a los
jóvenes las herramientas necesarias para formar su propio criterio a la hora de
elegir libremente y discernir obras de valor literario dentro de un amplio
espectro de posibilidades que facilite la apertura de ventanas al mundo.
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CASA DEL LECTOR, MADRID
16 de noviembre de 2017
Por Alicia Origgi
La Prof. María del Carmen Ventieri Diperna entrega al Prof. Javier Ferro,
responsable de las actividades de la Fundación Sánchez Ruipérez, ejemplares
de los libros editados por la AALIJ destinados al fondo bibliográfico
estableciendo vínculos de amistad e intercambio entre ambas instituciones.
La Prof. Ventieri, que pertenece al Comité asesor de la Fundación El Libro
se desempeña como Miembro Corresponsal de A.A.L.I.J. en España.
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ENTREVISTA A NUESTRO MIEMBRO DE HONOR PEDRO
BARCIA. LA VOZ DEL INTERIOR.
Córdoba, 12 –XI-2017
Por Mariana Otero

El expresidente de la Academia Nacional de Educación asegura que es
necesario recuperar la infancia de la pobreza. Participó de la redacción de un
anteproyecto de ley sobre nutrición y sobre educación temprana.
Pedro Luis Barcia asegura que la educación argentina está muy vulnerada y
vaticina que se necesitarán “dos o tres décadas” para su rescate. Subraya,
también, que, en ocasiones, la maestra pasó a ser la “primera madre” de sus
alumnos y no la “segunda” y que hay niños que ingresan a la primaria sin
saber hablar su lengua.
Barcia es ensayista, lingüista e investigador, reconocido en todo el mundo
hispano. Es doctor en Letras, expresidente de las academias Nacional de
Educación y Argentina de Letras y lexicógrafo; recibió la mención de honor
Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación y es Ciudadano Ilustre
de Buenos Aires.
Entre sus últimas acciones, participó en la elaboración de una propuesta, que
discutirá el Senado, para revertir lo que llama “la lastimosa situación de
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nuestros niños y del futuro del país”. En otras palabras, para recuperar la
infancia de la pobreza.
–El mes pasado, la Academia Nacional de Educación presentó un
proyecto de ley sobre educación en la primera infancia: nutrición y
estimulación temprana. ¿Sobre qué diagnóstico elaboraron el proyecto?
¿Qué situaciones observan en la infancia?
–El mapa de la desnutrición está asociado al de la pobreza. Del aproximado
30 por ciento de pobres, el 50 por ciento son niños. Las cifras son públicas.
Cuando Abel Albino se incorpora a la Academia Nacional de Educación,
señala que cinco son las vías conjugadas para salir del estado actual de la niñez
desvalida: cloacas, agua corriente, luz eléctrica, nutrición adecuada y
estimulación temprana en sus diversos aspectos. El presidente honorario,
Avelino Porto, propuso que la Academia Nacional de Educación asuma la
tarea de elaborar un proyecto integral para revertir la lastimosa situación de
nuestros niños y del futuro del país. Se trabajó en un seminario interno en el
que se expusieron las perspectivas diagnósticas de especialistas en sociología,
economía, educación socioemocional, neuroeducación; peritos de entidades
varias, como Caritas Argentina, experiencias y proyectos de ONG
especializadas, etcétera. La tarea concluyó en el anteproyecto que se presentó,
en acto público, a la Presidente de la Comisión de Educación del Senado.
–¿En qué consiste el proyecto?
–Lo esencial es la creación de centros asistenciales fijos e itinerantes (parajes
rurales, poblaciones aborígenes) en las localidades donde sean necesarios para
atender la problemática de la desnutrición (de 0 a 5 años). Crea unidades de
educación nutricional y control antropométrico que permitan mejorar los
hábitos alimentarios de la población asistida. Crea centros de recuperación de
desnutridos graves; dichos centros constarán con equipos constituidos por
médico pediatra, nutricionista infantil, psicopedagogo, especialistas en
estimulación temprana y trabajadores sociales. Propone promover la lactancia
materna, compensar las desventajas de los niños del primer ciclo de primaria
que no alcanzaron el nivel inicial. La autoridad de aplicación mantendrá
actualizado un mapa nacional de la desnutrición para visualizar los niveles de
vulnerabilidad de las provincias. Articulará con el Instituto Nacional de
Formación Docente para la formación de nuevas generaciones de maestras.
Estimamos que, convertido en ley y aplicado, el proyecto comenzará un largo
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camino de recuperación de nuestra infancia de la pobreza, la desnutrición y la
falta de estímulos que la aqueja.
–Muchos docentes plantean que los niños llegan a las escuelas sin
hábitos básicos. ¿Por qué considera que ocurre? ¿Qué ha pasado con
las familias?
–Hay una doble situación. Por un lado, las madres disponen de menos tiempo
para atender en casa a sus hijos, pues la situación económica las ha obligado a
salir a trabajar. Los padres desatienden, por esto, el desarrollo de dos aspectos
básicos propios de la familia: la estimulación temprana sólo se enfoca en lo
motor y posterga u olvida el desarrollo socioemocional y lingüístico de los
niños. Hay niños que ingresan a primaria sin saber hablar su lengua, que
llamábamos antes “materna”. La inclusión social comienza por la lengua, que
es el tejido conjuntivo de la comunidad. Y, al no recibir educación emocional,
no identifican las propias emociones ni las de las de los demás, ni saben
gestionarlas para la socialización. No desarrollan lo que Howard Gardner ha
nominado como inteligencia intrapersonal (saber ser, conocerse) e
interpersonal (saber convivir). Esta limitación acarrea serias consecuencias en
la convivencia escolar y genera un mal clima aular (“áulico” significa
“palaciego” y “cortesano”). En la medición de Pisa (2012) estábamos en el
último puesto, el 65, en clima de aula, que es la condición de base para que
toda actividad educativa sea efectiva (...). La familia no educa en los
contenidos actitudinales. No se generan en el hogar los hábitos de conducta
que son virtudes para toda la vida. Hoy, en muchos casos, la maestra es “la
primera madre”, no la segunda.
–La gran preocupación, desde hace años, es que la educación pareciera
continuar en decadencia. ¿Cómo lo ve usted?
–Nuestra educación está muy vulnerada. Se necesitarán dos o tres décadas
para su rescate. Unas medidas deberán ser restauraciones (orden, esfuerzo
laborioso, sentido de proyecto, atención, que es la facultad más vulnerada); y
otras, innovaciones: alfabetización digital, alfabetismo emocional, inteligencias
múltiples. Nada de esto se sostendrá sin una sólida formación de docentes que
acaudillen el cambio.
“Hay chicos que llegan a la primaria sin saber hablar. La inclusión comienza
por la lengua”.
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“Las políticas educativas fundamentales están planteadas desde 2016”.
El texto original de este artículo fue publicado el 12/11/2017 en nuestra edición impresa.
Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.
–¿Qué opina del rumbo que quiere otorgar a la educación este
gobierno? ¿Cree que hay políticas públicas acertadas? ¿Y por qué?
–El Acuerdo de Purmamarca (febrero de 2016), firmado por todos los
ministros de Educación del país, contiene la propuesta de las políticas
educativas fundamentales para comenzar a revitalizar nuestra educación, si
son mantenidas en el tiempo por acuerdo de los partidos políticos, más allá de
los relevos de los gobiernos. Esa es la “constitución educativa para el siglo
22”. Duerme en las cámaras del Congreso el proyecto de creación del
Instituto Nacional de Evaluación de la Calidad y la Equidad Educativas,
organismo apartidario (un Indec educativo) cuyos aportes nos darán los datos
ciertos para saber dónde estamos parados y cómo avanzamos en cada movida.
Esta es la base realista. El segundo paso es la actualización y reorganización de
la formación docente.
–¿Por qué es tan importante?
–Los institutos de formación docente son alrededor de 1.500, con 400 planes
de estudio. Es una selva selvaggia, diría Dante. Francia tiene ocho; Finlandia,
cuatro. Regularizar eso es tan fundamental como el tercer paso: afirmar la sala
de 3 obligatoria, pues son el mejor paso en busca de la equidad. El cuarto paso
es la jornada extendida o doble, para que el alumno esté más tiempo en el
ámbito educativo. El quinto es la dotación de tutores pedagógicos desde
Inicial hasta fines de Secundaria, para asistir a quienes tengan dificultades y no
deserten. El sexto, una más integrada relación de familia y escuela. El séptimo
escalón es la articulación, hoy inexistente, entre secundaria y la insularidad
autista de la universidad. El octavo es el desarrollo de competencias –no
laborales, sino vitales– en el alumno que lo habiliten a insertarse con
adecuación y la insularidad autista de la universidad. El octavo es el desarrollo
de competencias –no laborales, sino vitales– en el alumno que lo habiliten a
insertarse con adecuación y flexible creatividad en el seno de contextos
cambiantes que lo adveniente le proponga.
EDICIÓN IMPRESA
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MARINA COLASANTI, XIII PREMIO IBEROAMERICANO SM
Revista Babar 12 de septiembre de 2017

http://revistababar.com/wp/marina-colasanti-xiii-premio-iberoamericano-sm/

Por la calidad literaria de su obra expresada en el rico lenguaje poético, el
elogio a la fantasía y el uso y dominio de lo simbólico; la relectura valorativa
del cuento de hadas; y la construcción de personajes profundos, bien
consolidados y con un gran mundo interior, la escritora brasileña Marina
Colasanti ha sido la ganadora de la XIII tercera edición del Premio
Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, fallado en Guadalajara,
México.
El jurado del certamen subrayó también la universalidad de la obra de la
narradora y poeta de origen italiano, nacida en 1937, “su tránsito y dominio en
diversos géneros literarios”, y su “inminente trayectoria como impulsora y
defensora de los espacios propios de la literatura infantil y juvenil en
Iberoamérica, así como su constante aportación a la formación de lectores.”
ALGUNOS PENSAMIENTOS DE MARINA COLASANTI:
“La escritura es el resultado de todo –vida, experiencia, conocimiento–, y todo la influencia.
Puedo decir que el periodismo, con el ejercicio prácticamente diario del texto, durante muchos
años, afiló muy bien afiladas mis herramientas de trabajo”.
“No creo que el tiempo contemporáneo sea más insensible de lo que fue el antiguo. La
diferencia es que ahora hablamos mucho de eso y la sensibilidad nos parece un deber social.
El ser humano tiene esa capacidad sorprendente de vivir al mismo tiempo la más atroz
crueldad y una sensibilidad conmovedora. Florecieron artistas bellísimos durante la Guerra
de los Cien Años y los generales chinos siempre fueron admirables poetas. Mis cuentos no
son un antídoto, no son una vacuna. Me gustaría que fueran una puerta, apenas una de
tantas, hacia la fantasía”.
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LA NIÑA QUE LLEGÓ A LA LUNA
CUENTO DE SEBASTIÁN JORGI
A Bertha Bilbao Richter
Luis Tebes
No soy una niña cualquiera, pese a que curso normalmente el
séptimo grado en la Escuela 7. No soy una alumna 10, aunque suelo
entender todo lo que explica la seño. No quiero leer cuentitos dulces de
finales felices, con personajes triunfadores, tampoco me gusta esa poesía
clásica que nos lee la seño y que la alcahueta de Dani suele recitar de memoria
para seguir siendo la chica diez de la clase. Las composiciones sobre el
paisaje, sobre mi mejor vecina y sobre “mi perrito bueno” me dan
náuseas, como ayer me pasó al mirar la televisión, el noticiero de la cadena
internacional, en secuencias vivas de terror tras la caída de una bomba sobre
las arenas de Irak. El otro día fue la explosión de un coche-bomba, cerca de
una escuela y entonces supe que la felicidad es limitada para muchos niños
de este planeta. Mientras Dani recita un poema de un tal Federico no sé
cuánto y Paquito habla de un cuento de un tal Borges, yo sigo con mi
memoria fijada en esos hechos tan terribles que me abstraen de la realidad y
viajo, me voy de este presente que me duele, despego y vuelo, de pronto
estoy por las nubes, en otro tiempo y un lugar de golpe celeste y con
puntitos brillantes, en los que se adivina cierta alegría. Y pienso cuánto vale la
paz, en ese sueño-viaje, en medio de las estrellas.
-- Cris, vos siempre en la luna, eh—me recrimina la seño.
Entonces simulo que reacciono, hago que vuelvo en mí y digo:
--Ah…sí, seño, es que...
Es que sí, con mucho orgullo, prefiero estar en la luna, ir al espacio como
la perrita Laika y ser una astronauta como aquellas mujeres que van en los
Discovery. Al fin las mujeres podemos salir de paseo por el espacio, porque
antes era el “primer hombre” en el espacio, el primer hombre en esto y en
lo otro. Es que pocos se acuerdan de Marie Curie, científica de alto vuelo y
de Susana Pepper, gran nadadora, campeona argentina.
39

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 28, diciembre de 2017

Lo digo para mí, mientras mis compañeras hablan de la novela de la tarde
que pasan por televisión, prefiero ver La Familia Ingalls, series de tevé
viejas, que veía mamá y que aún suele ver. ¿Me estoy yendo por las ramas?
-- Cris—dice de golpe la seño-- ¿Estás en la Tierra o estás en la Luna ?
-- En la Tierra.
-- A ver… ¿de qué hablaba Dani…?
-- De Federico…
-- De Federico hablamos ayer…a ver si bajás a la Tierra, Cris.
Hago un ademán, asiento, continúo la rutina de todos los días y trato de no
contradecir a nadie, pero sé que debo prepararme para un escape ecológico,
salirme de la zona minada, no estar en la arena movediza del atentado de cada
día. Porque también sé que es mejor vivir en la Luna, estar en la luna, loquita,
divagando y nada de leer a esos escritores mentecatos, mi lectura será siempre
Bradbury y John Batharly, del que estoy leyendo su cuaderno de apuntes, en
los que cita a un Obispo del siglo XVII, quien asegura que los lunáticos no
admitían la maldad. Pero debo seguir viaje, hacia el futuro.
Por eso estoy preparando mi escafandra y mi traje espacial.
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LAS AVENTURAS DE LUNIMAR DE GLADYS ABILAR.
Ilustraciones de María Valeria Glanzmann.
Buenos Aires: Enigma Editores, 2017.
Por Cristina Pizarro

Como los cinco dedos de la mano, este conjunto de cuentos conforma
el universo de ficción, atravesados por distintos planos que se van
entrelazando para poner en primer plano la Naturaleza, en íntima conjunción
con los tres reinos: vegetal, animal y mineral, así como también los elementos
que ordenan el cosmos. En este caso, la tierra y el agua, cuyos rasgos de lo
femenino y receptivo, van entramando la identidad narrativa de la
protagonista.
La Tierra, desde el suelo, lo subterráneo que subyace, el mar, ese mundo
marino que otorgan misterio y extraña belleza, hasta el Cielo con la luna y las
estrellas, espacio infinito que el hombre siempre ha añorado conquistar.
En el prefacio la autora nos dice:
“…el cuento es un camino, es el puente que une los sueños con la realidad...”
Las aventuras de Lunimar gira en torno de los descubrimientos de una niña ávida
de descubrir el mundo real en constante interacción con su propia
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observación de las flores, las galaxias y cometas, las hormigas, los peces, los
animales domésticos.
Una voz narrativa construida con una prosa ágil, de lenguaje expresivo, con
un rico vocabulario que se atreve a la invención de palabras, con un tono
gracioso y juguetón. El diálogo ocupa un lugar destacado en toda la obra, ya
que la protagonista abre su curiosidad buscando el acercamiento con el otro,
aunando los planos de la realidad y de la fantasía. Entendiendo que en el juego
está el fundamento primordial del que disponemos en el período de la
infancia, para establecer y construir la realidad.
El nombre de la niña surge de su aprecio tanto por la luna cuanto por el mar.
Desde allí podemos vislumbrar, desde un punto de vista simbólico, una fuerte
identidad femenina. El agua, como generadora de vida, fluye y fluye sin cesar,
no retrocede nunca ante el peligro. El mar representa la grandiosidad, la
movilidad perpetua. Su dinamismo también implica el devenir de la existencia,
la espuma blanca, asociada a la pureza, a lo fugaz y lo efímero. El deseo del
conocimiento físico y el descubrimiento de otras realidades se pone de
manifiesto en los cinco relatos.
La narración en tercera persona, desde el punto de vista que pone el acento en
la mirada infantil. Es Lunimar quien genera sus vínculos con los seres
animados a los que personifica. Los adultos, solo se mencionan como
pertenecientes a otra esfera. Es decir, la nena crea una vida secreta: Aquí está
Lunimar con sus amigos. Los espacios recorridos por Lunimar se van
desplegando como las partes de un abanico.
A continuación, una breve síntesis de cada uno de los relatos.
“Viaje al interior de una flor”
El jardín se erige como espacio edénico en donde está Azucena, presentada
con una minuciosa descripción botánica.
El gnomo Dorko surge como personaje ayudante, siguiendo el enfoque de las
funciones de Vladimir Propp en los cuentos maravillosos de su Morfología del
cuento. Dorko interviene en la transformación del tamaño de Lunimar para
sumergirse en el mundo interior de azucena, muy al estilo de la Alicia
carrolliana. Esta acción podría aludir a la misma concepción de lo femenino,
ligada a la fecundación del ser. La sonoridad de las palabras y las explicaciones
del significado enfatizan el sentido de la Creación de la vida.
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“De paseo por el cielo”
Un oso de lana oficiará de cómplice y acompañantes para establecer contacto
con la Luna, convertida en tema universal de la Literatura, ya sea en el
Folklore, en Federico García Lorca y numerosos poetas que le han cantado
con extremo lirismo.
Las cuatro fases de la luna nos señalan el ciclo lunar, es decir, el comienzo y el
fin, en un ritmo que se repite como los latidos del corazón. El asteroide, la Vía
Láctea, la Cruz del Sur, otorgan encantamiento a esta historia.
“Visita a un hormiguero”
Un destacado punto de vista de la niña, que se enoja porque las hormigas se
han comido las plantas del jardín de su mamá. Sin embargo, en franco diálogo,
dan oportunidad a otros alcances, y su óptica va cambiando al comprender la
ley de la Naturaleza, entroncada con el ‘darwinismo’, es decir, el poder de los
más grandes.
La hormiga Catalina afronta la defensa de los más débiles, mostrando el
trabajo organizado de su comunidad, similar al de las abejas. Se va
reflexionando sobre la necesidad del alimento que nos brinda la tierra. Un
significativo enfoque acerca de la comida, las diferencias y posibilidades de
acceder a la misma en la vida cotidiana. El hormiguero se constituye, así, en
espacio de protección y conservación después de la actitud, invasiva y
depredatoria de las especies.
“En el fondo del mar”
La playa y la arena serán el escenario de una nueva aventura de Lunimar, en la
que entabla amistad con el pez Pancho. Los movimientos, colores, y forma de
una raya gigante y un pulpo introducen a la niña en las características
peculiares de cada uno. Los cangrejos, las medusas van ampliando el hábitat
marino, que será campo de juegos muy divertidos. Se van entremezclando
situaciones con humor en el personaje de la ballena Hermosina que tiene que
adelgazar.
“Halló un cachorro”
Un perrito callejero representaría el tema del abandono, que no solo es
inherente al mundo perruno, sino que es un flagelo potenciado en muchos
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niños a la deriva y sin recibir amor. Las necesidades básicas de seguridad
material y afectiva se hallan ausentes.
Lunimar siente piedad y compasión y busca todos los artilugios posibles para
cuidar al cachorrito, hasta transgrede ciertas normas familiares creando un
ámbito ficcional con el fin de esconder al perro de la mirada de su madre y
también de la gata celosa. Intervienen las muñecas y los pichoncitos, lo que
delata que, para el afecto de los niños, no existe la separación entre el mundo
de los juguetes y el mundo de los animales. La ternura de Lunimar compensa,
con creces, las travesuras y da paso a la esperanza de un mundo mejor.
Al final, la Lic. Bertha Bilbao Richter destaca ¨la importancia de los textos
ficcionales dinamizadores de la imaginación y de la fantasía, pero así también
de los procesos cognitivos y lingüísticos… El texto ofrece un inestimable
patrimonio de conocimientos enmarcados en valores éticos…¨
Por mi parte, considero que Las aventuras de Lunimar brindará a los lectores de
segundo y tercer ciclo de la escuela primaria, la ocasión de introducirse en el
expectante mundo de la Naturaleza mediante este ramillete de historias
concatenadas alrededor de su entrañable protagonista, con quien los chicos,
plenos de curiosidad y asombro, se identificarán rápidamente, en el afán por
conocer otras realidades de su entorno material, natural, y humano.
El libro está bellamente ilustrado por María Valeria Glanzmann. Tapa y
contratapa anuncian el contenido de las narraciones.
Un lenguaje visual expresivo, con matices de color bien rotundos que
demarcan las posibilidades de comprensión de los pequeños lectores. Una
visión realista del mundo familiar y cotidiano en el jardín, las plantas, las
flores, el diagrama del interior de la flor, el living, el dormitorio, el mobiliario,
los juguetes. Los planos, las perspectivas esbozadas de modo sencillo. Un
tamaño de los personajes acorde con el enfoque en la idea principal, como si
se usara un zoom para agrandar la imagen. La luna, las estrellas, los cometas
con una representación convencional, lo mismo que los personajes
fantásticos. Un original dibujo laberíntico del hormiguero, sobresale con un
estilo diferente al trazado en otras ilustraciones. La ilustración de esta joven
artista, que reside en España, invita a penetrar en estas aventuras con calma y
placer, generando confianza en los destinarios que, sin duda, se deleitarán. El
miedo a lo desconocido está totalmente atenuado en conjunción con la
palabra sonora, expresiva, graciosa y que dejará resonancias en el corazón.
44

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 28, diciembre de 2017

LAS AVENTURAS DE “LUNIMAR” DE GLADYS ABILAR.
BUENOS AIRES. ENIGMA, 2017
(Algunas consideraciones para padres, maestros y bibliotecarios)
Por Bertha Bilbao Richter
Quienes transitamos entre otros un recorrido profesional dedicado a la
formación de maestros del ciclo primario y en especial, la enseñanza de la
literatura infantil a los futuros mediadores entre ésta y los niños, advertimos
las tendencias impuestas por el mercado editorial o los persuasores ocultos
sustentados quizás por ideologías o modas que consideran la literatura
destinada a los niños como un ejercicio lúdico más, con sus componentes
inocuos, gratuitos, banales y pasatistas a disposición de sus destinatarios y sin
exigencia alguna de reflexión posterior; su correlato es la oleada antididáctica
del tratamiento de este tipo de literatura. En las antípodas está el
requerimiento de textos ficcionales dinamizadores de la imaginación y de la
fantasía, pero así también de los procesos cognitivos y lingüísticos de los
escolares: cuentos, novelas, poemas que propicien la construcción de
esquemas mentales necesarios para anticipar situaciones, hacer previsibles los
finales de los argumentos, ordenar secuencialmente las acciones, inferir lo no
explicitado, reflexionar acerca de los comportamientos de los personajes,
formular apreciaciones estéticas, hacer posible el conocimiento del mundo de
una manera placentera y dinamizar la creatividad.
Las aventuras de Lunimar, de Gladys Abilar se inscribe en esta última
tendencia de producción literaria, al reivindicar la indiscutible potencialidad
educativa con una serie de cinco cuentos ligados entre sí por la pequeña
protagonista: Lunimar visita un hormiguero, Lunimar halló un cachorro,
Lunimar de paseo por el cielo, Lunimar en el fondo del mar y Viaje al interior
de una flor. Su conjunto configura una novelita o un relato de aventuras. La
niña es curiosa, sociable y traviesa, como todos los niños de su edad que
desean conocer el mundo que los rodea; de ahí que la autora conseguirá de los
lectores su identificación con la protagonista, en especial por su impulso a la
aventura y por ese deseo de autonomía que se advierte en los niños de hoy.
En todas sus incursiones Lunimar va adquiriendo conocimientos de las
ciencias naturales y acrecentando, en consecuencia, su vocabulario, mediante
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los diálogos que entabla con personajes de los ámbitos que poco a poco
descubre y que las ilustraciones muy expresivas de María Valeria Glanzmann
muestran con rasgos antropomorfizados para justificar su capacidad de habla,
como las hormigas del primero de los cuentos. En el segundo de ellos, un
cachorro abandonado es recogido y protegido por la pequeña y será su
inseparable mascota hasta que por la valentía demostrada en un intento de
robo, recibirá la aceptación de los dueños de casa y premiada con su
permanencia en el hogar de la niña. Las aventuras en el universo y en el mar
constituyen otro reservorio de saberes y fantasía y el último cuento, muestra el
esquema de una azucena recorrida interiormente por Lunimar que se ha hecho
diminuta por obra de la magia de un gnomo amigo. No está ausente, en
consecuencia, la intertextualidad con los cuentos de hadas y con Alicia en el
país de las maravillas de Lewis Carroll y además, con los juegos de palabras de la
literatura tradicional: “antenas- anteras”, “corola-corona”, “estambrecalambre” y los procedimientos de composición de palabras a partir de
Lunimar que podría compararse con Glabilar, variación del nombre de la
autora que se proyecta en la protagonista: “Cuando sea grande pienso ser
escritora (...)”. Estos juegos pueden dinamizar composiciones con sílabas de
nombres y apellidos de los lectores. Otra propuesta didáctica que ofrece
implícitamente a los docentes este libro es el uso de los signos de puntuación,
entonación y el guión de diálogo, el uso de mayúsculas y de algunas
interjecciones; el uso de la lengua coloquial: la alternancia del uso del voseo en
el cronolecto de la niña con el uso del pronombre en 2ª. persona en los
personajes del cielo, por ejemplo. La condición de poeta de la autora se hace
evidente en párrafos como aquel en que narra y describe la salvación de
pichones caídos del nido y en aquellos otros en que la protagonista reflexiona
sobre lo que ha concitado su atención o en sus ingenuos planteos éticos tan
propios de la infancia, como la propuesta a las hormigas de comer solamente
lo que ha caído al suelo pata no dañar las plantas.
Las aventuras de Lunimar ofrece, a través de la fantasía, un inestimable
patrimonio de conocimientos enmarcados en valores éticos. Se trata de un
texto narrativo interesante y atractivo en el que predomina la acción y que,
además, ofrece modelos de conducta y vínculos de solidaridad en mundos y
horizontes recién descubiertos por la protagonista.
Sus destinatarios, y solo a modo de orientación, son los niños que transitan
la tercera infancia que corresponde al período freudiano de latencia: de los 7 a
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los 12 años, franja etárea de afirmación de sí mismos en que se busca el
reconocimiento social y la evasión del limitado universo de lo cotidiano para
explorar realidades lejanas y satisfacer la sed de información y de
conocimientos, de ahí que este libro conjuga equilibradamente, elementos
fantásticos y científicos con esa mesurada tensión cognitiva y emotiva que
sugiere Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional y numerosas
monografías que dan cuenta de las relaciones entre emoción y cognición
como la de Ana Kohan Cortada y Fernández Abascal.

Nota: La Lic. Bertha Bilbao Richter es ex profesora de Didáctica de la Lengua y tuvo a su
cargo Seminario de Literatura Infantil en la Escuela Normal Superior N° 1, 3 y 6 de la
Ciudad de Buenos Aires. Es Miembro de Número de la Academia Argentina de
Literatura Infantil y Juvenil.
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SUBMARINO ARA SAN JUAN
(A 11 días de su búsqueda)
Por Martha Dora Arias
Mares de la Argentina préstanos tus sirenas
envueltas en aladas túnicas de candor
para que sutilmente conduzcan al camino
donde "cuarenta y cuatro" , esperan con fervor.
Que se calmen los vientos y se aplaquen las olas
y que el Sol de noviembre alumbre con ardor,
hay que encontrar la ruta de nuestro submarino
y aliviar honda pena que produce dolor.
El mundo nos ayuda a buscar nuestro hijo
de hierro y baterías que se arrastra en el mar
cobijando las vidas de los submarinistas
que eligieron la dura tarea de zarpar.
Zarpar para cuidar el talud de la Patria
en la profundidad epi continental
con la esperanza cierta de regresar a casa
corazón en el pecho viril, vocacional.
Los países del mundo que apuntalan la hazaña
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inusitada extraña insólita inusual…
acordaron rescate y enorme compromiso
que a la niñez, seguro, la escuela enseñará.
De todas las riquezas ¿ la vida ? una fortuna,
alcemos por las vidas una oración de Paz
y pidamos milagro al Dios de cada uno
ARA SAN JUAN ¡bendito! te queremos acá .
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PRIMERA JORNADA DE NARRADORES DEL OESTE.
Alicia Origgi

Primera Jornada de Narradores del Oeste Ana María Oddo y Alicia Origgi

Alicia Origgi con Juan José Decuzzi
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El 11 de noviembre de 2017 Ana María Oddo, nuestra
corresponsal de zona oeste, organizó junto a Elena Bernardini la Primera
Jornada de Narradores del Oeste en la Asociación de Fomento de Villa
Sarmiento, partido de Morón.
Hubo talleres, ponencias, presentación de libros y todo se
desarrolló en un ambiente de camaradería y comunicación.
AALIJ estuvo presente auspiciando el evento: Alicia Origgi
presentó su libro María Elena Walsh o la coherencia del Disparate, junto con los
Ensayos de Literatura infantil y juvenil Tomo I y II que fueron publicados con la
Editorial de la Academia gracias a un subsidio del Fondo Nacional de las
Artes.
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RESEÑAS DE LIBROS
ROMEO Y JULIETA 20 AÑOS DESPUÉS
De Viviana Manrique
EDITORIAL AALIJ
Alicia Origgi

La obra ROMEO Y JULIETA 20AÑOS DESPUÉS imagina la vida de
Romeo y Julieta veinte años después de sobrevivir a lo que pudo haber sido
una tragedia.
En la plaza de Verona los valores de la pareja son nuevamente puestos a
prueba, esta vez, por su propia hija, cautivada por la poesía e ideales de un
52

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 28, diciembre de 2017

actor de la Comedia del Arte que desafía los principios de la iglesia. Esta obra
quiere dejar en sus corazones la seguridad de que el triunfo de la tolerancia, la
libertad y el amor son posibles.
Dice Adelaida Mangani en el prólogo de esta obra de teatro: “Para escribir
ROMEO Y JULIETA 20 AÑOS DESPUÉS, Viviana Manrique se formula
una de las preguntas esenciales del arte de contar historias. Viviana se
pregunta ¿Qué hubiera pasado si?... Y a partir de esa pregunta agrega otra ¿Si
en lugar de un “no” hubiera sucedido un “sí”?
Mientras Viviana interroga la obra de Shakespeare, al mismo tiempo se
aventura con su propia respuesta. Toma dos riesgos: pregunta y juega.”
Al cambiar el contexto histórico con el paso del tiempo son otros los
conflictos que deben enfrentar los enamorados.
Pensada para todo público puede ser disfrutada en especial por los
adolescentes por las situaciones que plantea, que están en la raíz del
crecimiento y la toma de conciencia propias de la edad: la disyuntiva de
obedecer a los mandatos de la sociedad o al propio corazón son tratadas en el
texto a fondo.
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JEREMÍAS. “El arco iris en los bolsillos” Autora: María Julia Druille
Ilustración: Inés Isaurralde Editorial Tersites- 2017
Por Teresa Vaccaro

Acercarse a “JEREMÍAS” es asomarse a la ternura como “a una ventana
mirando los primeros rayos de un sol tibiecito”. María J. Druille presenta a “Jeremías”
como a “un niño tan chiquito…que puede descansar en la hoja de un árbol y tan grande
que en sus bolsillos entra el arco iris”.
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“Jere” es aventurero y sueña con dragones. Tiene un perro llamado Berlín con
quien hizo una carrera de tapas de ollas y frascos. Además es dueño de una
galera encantada que guarda “chupetes, pelotas, naipes y animalitos”.
Cuando su mamá lo abraza él se pone muy contento y cree que su papá es el
rey de los mares.
Una de sus abuelas - él dice que tiene tres- le recita poesías rimadas, cosa que
lo divierte mucho y trata de copiar. Después de acompañarlo a subir y bajar
las escaleras o a pasear en triciclo, regalo de su tío Benja, las abuelas se
duermen de tan cansadas que quedan.
Aprendió a jugar a las escondidas en el jardín de una abuela, para asustar en
broma a su papá y a su mamá: “Mientras, yo me hago valiente, pensó”.
Cuenta que pasó sus vacaciones en una playa rodeada de un gran bosque
donde pudo entablar una conversación secreta con Manu, una mulita. En otro
momento observó “un árbol de copa blanca, requeteblanca” que se transformaba en
verde.
Fascinado por los relojes una vez se le ocurrió hacer un viaje dentro uno de
esos antiguos de péndulo.
Druille explica al finalizar el libro que Jeremías en cualquier momento puede
volver con sus locas aventuras y por qué no traer “el secreto del inimaginable lugar
donde nace el arco iris”.
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VERSOS ALADOS PARA CEBOLLITAS, DE RODRIGO URES
1ª Edición, LITETERE. CABA. 2015
ISBN 978-987-96543-2-3
Alicia Origgi

El texto asume la relación intertextual con Versos para cebollitas de María Elena
Walsh (1966 1ª edición, Fariña editores). La autora está presente desde el cielo
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y se citan en la portada dos versos de su autoría. El poeta Mario Poe llamó
“los alados” a los poetas que integraron la “antojolía”1 de Walsh y colaboró en
la selección de los poemas de Ures que integran el libro.
Juan Cavallero, el primer ilustrador de “Mariaelena”, dibuja la tapa como lo
hiciera para Versos para cebollitas y así se completa el homenaje de Rodrigo Ures
a la “Juglaresa de Buenos Aires.” Las fotografías de Sara Facio jerarquizan la
publicación.
También la relación intertextual está planteada por la elección del género
preferido por M.E.W.: el nonsense o disparate que campea en el texto, unido a
la musicalidad de la expresión poética, con empleo de repeticiones, juegos de
palabras, jerigonza, aliteraciones, jitanjáforas, onomatopeyas. Es un libro que
se disfruta al leerlo y más al hacerlo en voz alta, donde se jerarquiza el trabajo
lingüístico.
La originalidad de cada poema está trabajada con delicadeza y humor, es
dedicada especialmente a cada uno de los autores que eligió “Mariaelena” para
su libro y que Rodrigo menciona en “mini-biografías” que complementan este
delicioso libro apto para todo aquel que lleva un niño en el alma.
Auguramos éxito a esta creación literaria, ya que como dijera María Elena en
su conferencia en las Jornadas Pedagógicas de la Organización Mundial de
Enseñanza Preescolar en 1964: El acto de escribir para los niños significa reconstruir o
reinventar una tradición rota o fragmentada. Reconstruir datos dispersos de la propia
infancia. Reconstruir la infancia de los niños actuales, amenazados en su inocencia por toda
una sociedad insensible. Reconstruir de alguna manera la relación a menudo defectuosa entre
padres e hijos: un verso, una canción pueden ser lazos de reunión. La poesía es en definitiva
reconstrucción y reconciliación, es el elemento más importante que tenemos para no hacer de
nuestros niños ni robots ni muñecos conformistas, sino para ayudarlos a ser lo que deben ser:
auténticos seres humanos.

1

María Elena en el prólogo de Versos para Cebollitas, de 1966, esboza algunas opiniones acerca del panorama de la
poesía infantil de esa época: Muchos antojólogos eligieron versos aburridos y feos con el pretexto de que eran
instructivos. Versos pavotes con el pretexto de que enseñaban a portarse bien. Versos tristes, porque a algunos
grandes no les gusta que los chicos se rían. Así es como he comprobado, con horror, que muchas antologías de
poesía infantil están llenas de cementerios, enfermedades, asesinatos, perros ciegos, soldados heridos, viudas
llorosas y desgracias en general.
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TESINA DE NUESTRA MIEMBRO DE NÚMERO
PAULINA UVIÑA (fragmento)

DESCARGAR TESINA COMPLETA
ACADEMIA ARGENTINA DE LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL
Autora: Paulina Carmen Uviña
COMUNIDAD DE ADOLESCENTES ESCRITORES
2012
PALABRAS CLAVE
Actores sociales – prácticas discursivas – experiencia – configuraciones
didácticas
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Anexo I – Formulación del Proyecto
Anexo II – Material de apoyo para el desarrollo de los talleres.
a) La imagen del taller modelo
b) Fichas para la escritura a partir de imágenes
c) Clase modelo “Mundos posibles de historietas y de cuentos”.
Anexo III – Estadística
a) Representación de los datos para el diagnóstico
b) Las actividades del Proyecto
Anexo IV – Capacitación para el proyecto
Módulos de capacitación
Anexo V – Extensión
a) Institucionalización de un centro:4
Proyecto Ñanco. CEPROLEC (Centro de promoción para la lectura destinada
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a niños y a jóvenes)
b) Capacitación externa:
Hablemos de lengua, los contenidos, los sentidos, las prácticas.
Prácticas de lectura y de escritura. Hacia la configuración de una comunidad
de lectores y escritores.
c) Intervención para apoyo a los maestros:
Lectores y escritores. El aula-taller como comunidad de aprendizaje.
Anexo VI – Producciones
a) El Libro “Comunidades de adolescentes escritores”
b) El DVD “Comunidades de adolescentes escritores”5

1 - Presentación del proyecto
“En distintas culturas y en diferentes momentos históricos, la escuela
selecciona y valora habilidades discursivas y cognitivas diversas a través de
las prácticas que promueve. Tanto esas prácticas como el discurso que las
funda, las prescribe y las describe constituyen valiosos objetos de análisis
para acceder a las representaciones que la sociedad y las instituciones han
construido de sí mismas y de sus funciones en el transcurso de la
historia.”(Alvarado: 2001, pp.13, 14)1
Este proyecto focaliza su mirada en las prácticas de escritura de los
adolescentes en tanto estudiantes de escuelas públicas pertenecientes al ejido
de Comodoro Rivadavia. La Escuela Nro. 115 de Diadema Argentina2 y la
Escuela Nro. 104 de Caleta Córdova3, ubicadas en barrios alejados del centro
cívico de la ciudad y con características específicas, es decir, afines al trabajo
que desarrollan la mayoría de sus habitantes.
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En el caso de Diadema Argentina que dista aproximadamente 27 Km. del
centro, en sus orígenes ha sido un campamento de petróleo perteneciente a
una empresa holandesa. Hoy el 30 % de sus pobladores desarrolla sus
actividades laborales en empresas de petróleo de campamentos cercanos al
lugar, el resto se dedica a otros trabajos afines al comercio, docencia,
artesanías, etc., tanto en Diadema como en otros barrios: General Moscón,
Km 5, Km 8, Barrio Ciudadela, Centro Cívico, etc. Viven allí porque eligieron
un lugar tranquilo o bien porque heredaron la vivienda que tiene amplias
comodidades (la mayoría data de la segunda década del siglo pasado,
construida con materiales que provenían de Holanda).
Caleta Córdova dista del centro cívico del orden de 20 Km., es una ciudad de
pescadores que hace aproximadamente una década ha adquirido relevancia
para el turismo tanto por el paisaje como por la trayectoria en su gastronomía
con platos de frutos del mar4.
Los resultados del proyecto han impactado por varias razones entre las cuales
destacamos:



El compromiso y entusiasmo de los adolescentes protagonistas
El sostenimiento durante los tres años a pesar de las distancias y de las
configuraciones sociopolíticas contextuales diferentes
 La credibilidad alcanzada por la autora, la responsable in situ y los
equipos coordinadores

1 Perteneciente al capítulo Enfoques en la enseñanza de la escritura de Maite Alvarado que integra
el libro Entre líneas.
Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura de autores varios. Bs.
As. , FLACSO. Edit. Manantial.
2 Del total de alumnos: 180, 32 fueron los participantes en el proyecto.
3 Del total de alumnos: 81, 15 participaron en el proyecto.
4 En las pp. 28 y 29 del libro “Comunidades de adolescentes escritores”- Anexo V – podemos
encontrar más datos del lugar.
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Partimos del diagnóstico aplicado a los docentes de las escuelas que fueron
escenario de esta propuesta lo que nos permitió elaborar y consensuar con los
integrantes de la unidad ejecutora los primeros diseños de trabajo.
Las entrevistas de escritura constituyeron la puerta de ingreso para trabajar la
pertenencia a esta nueva historia que nuclearía a los adolescentes en
comunidades de escritores. Estas charlas individuales permitieron el
desplazamiento de lo íntimo a lo público (la escuela) con la finalidad de
legitimar las historias de escritura individuales, plenas de sentimientos, de
rasgos íntimos, y reconocer su valor en la vida del adolescente que construye
el sentido de su vida (Arfuch: 2005: pp. 245).
A partir de esa estrategia tejimos la trama de escritura de cada comunidad
vinculando los espacios íntimos (escritura individual desarrollada en la casa, en
la escuela, en días y horarios curriculares o extracurriculares) grupales (con
aportes cooperativos de los pares en trabajos compartidos), escolares y
públicos (fuera de la escuela) en un desplazamiento constante entre
motivaciones, prácticas, controles, evaluaciones, producciones parciales,
definitivas, libros artesanales, la publicación. Estas instancias promovieron
escrituras y reescrituras por parte de los adolescentes, constatación de los
aportes teóricos y capacitación de los maestros.
Dentro y fuera del ámbito escolar, los aspectos organizativos estuvieron a
cargo de las autoridades y de los maestros con el apoyo de las familias, la
Cooperadora y el Club de madres. Los mensajes que transmitían los
adolescentes no escatimaban pasillos y han sido la mejor publicidad para el
proyecto.
Transcribimos dos mensajes del libro histórico de la escuela que hacen
referencia a “La palabra en escena” que fue la primera presentación pública
del proyecto en la Feria del Libro local:
“Dejen libre el corazón y sigan con esas ganas que así se llega lejos”. (la firma es ilegible)
“Es una experiencia muy buena y una oportunidad para continuar creciendo.
Felicitaciones”. Noelia
A continuación transcribimos parte de una reflexión perteneciente a la
producción de cierre de una de las Jornadas de capacitación:
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“La escritura posibilita que nos encontremos con nosotros mismos, con la vida, con los otros
y así comprender el mundo real. Es significativo para la historia de la humanidad que los
adolescentes tengan la posibilidad de construir su libertad, desarrollar la imaginación y
promover una actitud de respeto y tolerancia a partir del conocimiento”.
Las escuelas fortalecían el proyecto, lo legitimaban y alentaban su continuidad
sin interferencias. Evidenciaban un acercamiento de los jóvenes hacia la
lectura y la escritura como prácticas culturales que antes eran rechazadas. Es
que estábamos vivenciando la construcción del mismo objeto cultural que es
la lectura y la escritura pero de modos diferentes en los que predominaban: la
participación, el protagonismo, la no discriminación, el pluralismo, la
pertenencia a una comunidad, la pertinencia a un sistema de escritura que es
inclusivo de raíz. Diferenciábamos los espacios, los tiempos, los actores
sociales, las instituciones.
Diseñamos las estrategias adecuadas para lograr estos objetivos, las poníamos
a consideración de los equipos y la evaluación periódica posibilitó los ajustes
para mejorar la calidad de nuestro trabajo.
Finalizamos el proyecto con la publicación del libro y su presentación porque
estuvimos convencidos de que las dificultades que habíamos encontrado
debían superarse, los protagonistas adolescentes habían iniciado una praxis5
en lectura y escritura y nosotros no podíamos cerrar egoístamente el proyecto,
contentándonos con este informe final.
Su aparición se vio demorada por razones ajenas a los equipos de la unidad
ejecutora. Sin embargo, los estudiantes y sus familias respondieron a la
convocatoria para la presentación del libro con renovado entusiasmo y
disposición hacia nuevas acciones de lectura y de escritura en el marco de
estas comunidades de escritores.
2 – Diagnóstico
Los primeros planteos que realizamos focalizan al docente, sujeto central que
enseña, que se pone al frente de las prácticas discursivas. Escribimos un perfil
aproximado a las observaciones previas lo que nos permitió diseñar un
instrumento de diagnóstico que aplicamos a la totalidad de los maestros de
ambas escuelas. Éstas fueron las preguntas que incluimos en el instrumento:
Estimado/a docente estamos realizando un proyecto de escritura y
necesitamos tu aporte dando respuesta a estas preguntas:
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1 - ¿Cómo defines la escritura?
2 - ¿Qué importancia le asignas al entorno escolar (formación de grupos, vínculos,
comunicación intergrupal, niveles socioeconómicos, procedencias culturales, etc) en los procesos
de aprendizaje de la escritura?
3 – En tu historia de escritura, ¿a quién/nes sientes más cercanos (familia, amigos, escuela,
otros) ? ¿Podrías explicarlo brevemente?
Hemos trabajado con las siguientes categorías: escritura, contexto, historias de
escritura con el objeto de conocer las representaciones básicas que fueron
construidas por los sujetos, las operaciones cognitivas y los modos de su
reproducción en la realidad 7.
Estas son las categorías que nos posibilitarán profundizar sobre el interjuego
de los actores sociales a través de sus prácticas discursivas, la puesta en acto de
las configuraciones didácticas, es decir, los modelos de la práctica en acción, la
experiencia, el desarrollo de los procesos cognitivos que implican leer y
escribir.
Indagamos cómo construyeron los docentes el concepto de escritura. Lo
decidimos así porque la mayoría del cuerpo docente enseña a escribir, es decir
que escribe para cumplir con su trabajo o por una necesidad doméstica (en su
casa deja mensajes para su familia, transcribe recetas de cocina, etc). Cuando
evalúa al alumno tiene en cuenta criterios lingüísticos y literarios que no están
incorporados a su praxis pero que fueron desarrollados en su discurso
pedagógico. Aclaramos esto porque elegimos preguntar sobre el concepto de
escritura en el que basa su didáctica en lugar de indagar sobre él/ella como
escritor.
Las respuestas obtenidas nos permitieron conocer algunas de las
representaciones construidas por los docentes sobre escritura, contexto,
actores sociales e instituciones, de alguna manera son el reflejo de la base
epistemológica de sus prácticas en este campo.
Las siguientes observaciones surgen de 50 encuestas.
5 Praxis en el sentido de práctica constante, vivencial, profunda.
6 Transcribimos con algunos agregados este punto que pertenece al informe de avance porque
consideramos que era pertinente integrarlo al Documento final.8
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2 – 1 Escritura
El 50 % de los docentes define escritura como código, el 20 % la considera un
proceso gráfico sin mencionar al sujeto, es decir que la escritura es objeto, el
14 % focaliza su definición como expresión de sentimientos, y el 16 %
manifiesta que la escritura es la expresión de pensamientos8.
Definen entonces la escritura en términos de apropiación de códigos o
expresión de sentimientos o pensamientos. Observamos la dificultad de una
práctica inclusiva, es decir que, en primer lugar se desconoce al sujeto como
protagonista activo de su escritura, es él quien desarrolla el sistema en su
interior, quien construye la subjetividad, la identidad, el sentido con relación al
mundo real. Práctica inclusiva decíamos porque en la concepción
convencional el sujeto que “se apropia” está en el sistema y el que no, queda
afuera.
Se deja de lado la existencia real del interior de cada sujeto que desarrolla la
escritura. Continuamos aplicando el concepto de error que se remedia con el
castigo de una marca que significa calificación y no como una carencia en el
desarrollo de la escritura que es en realidad una dificultad para superar. Es
decir que el que no se apropia del código de escritura, queda excluido del
sistema que continúa aplicando las reglas de castigo por el error.
Mientras el sujeto sigue desarrollando el sistema en su interior con dificultades
para comunicarse, para identificarse con la cultura a la que pertenece, con una
lógica interna equivocada “no sé, no soy capaz”. Es importante tener en cuenta
en este trabajo las observaciones realizadas sobre estos desaciertos que están
relacionados con el desarrollo de la significación de la escritura en el
adolescente9

7 Representación de los datos en el Anexo II
8 Ibídem nota 79
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2 – 2 Contexto
El 60 % señaló que el contexto ejerce una influencia negativa para el
aprendizaje de la escritura, el 40 % fue más contundente para reflejar su
propio aprendizaje individualista y no faltó una expresión como la siguiente,
“el sujeto solo aprende mejor”. Una docente se refirió a las “malas palabras de
algunos chicos que ejercen influencia sobre los otros”, otra destacó como sumamente
pernicioso el uso de Internet, la visita frecuente que los adolescentes realizan a
las salas de Chat, “porque emplean nuevos códigos” que perjudican la escritura. La
interacción no se encuentra presente en estas respuestas, por lo tanto o se
desconoce, o hay confusiones o nos encontramos en una etapa de transición
hacia un aprendizaje cooperativo reconociendo que en la formación de estos
grupos de docentes (nos referimos a los pertenecientes a las Escuelas donde
se diagnosticó, es decir, donde se radicó el proyecto) el aprendizaje desde los
grupos, cooperativo, solidario, etc. es un módulo pendiente.
2 – 3 Entrevistas a los docentes.
En sus historias de escritura los maestros han ponderado la influencia escolar
un 38 %, el trabajo de los docentes un 30 %, el de la familia un 20 %, el de la
madre un 10 % y el de la maestra de primer grado un 2 %. Se refleja poca
valoración de su propia escritura desarrollada casi de manera exclusiva en
función de la escuela: para enseñarla a sus alumnos, para cumplir con las
autoridades.
2 – 4 Conclusión:
La escritura no está formulada como proceso de identidad, como
construcción de subjetividad, habida cuenta de un acercamiento a este
concepto cuando los docentes hacen referencia a “proceso gráfico”,”
expresión de sentimientos”,” expresión de pensamientos”
El contexto es portador de influencia negativa y allí se detienen: las malas
palabras que dicen los otros, los nuevos códigos de escritura a través de
INTERNET, del Chat. Se infiere una tendencia a ponderar un aprendizaje
individualista de la escritura (Durkheim10) Por otra parte, los docentes
legitiman el trabajo escolar en sus historias de escritura según el modelo
reproductivo que es el que prevaleció en su formación poco o nada flexible,
característica también del enfoque individualista..
9Jerome Bruner La educación, puerta de la cultura. - Ed. Visor. Madrid. (2000)10
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3 - Reflexiones sobre la teoría y la práctica aplicadas al proyecto.
En contextos atomizados por las dificultades socioeconómicas y la precaria
adecuación a los profundos cambios culturales, se gesta un proyecto
pedagógico, didáctico y lingüístico que nuclea cooperativamente a docentes y
estudiantes de dos escuelas de la zona. Se incentiva trabajar “con el otro”
propuestas tendientes a revertir las rutinas en la enseñanza de la escritura
escolar, considerando en cambio la problemática de la escritura como objeto
de estudio.
El sistema de escritura de los estudiantes niños y púberes se encuentra
atravesado por variables de dificultad tanto del orden cognitivo como social y
cultural. Es decir que su vulnerabilidad es el resultado de prácticas educativas
en contextos sociales y culturales de crisis.
Resulta necesario describir los comportamientos de escritura de los
estudiantes, revisar los modelos pedagógicos y las prácticas didácticas de los
docentes, al mismo tiempo que operar sobre esta realidad.
Partimos de la pregunta ¿cómo aprenden los docentes a constituirse en sujetos
sociales competentes para motivar a los niños y púberes hacia la escritura en
contextos sociales críticos?
Es importante que reflexionemos acerca de planteos básicos sobre la
formación de representaciones a partir de las cuales actúa el docente en el
campo del saber institucionalizado.
Según hemos podido observar, el docente opera en los espacios escolares
según la creencia práctica definida por Bourdieu “como un estado del cuerpo
en el sentido de adhesión incorporada; 11 la creencia es constitutiva de la
pertenencia a un campo configurando en sus miembros una adhesión
indiscutida, pre reflexiva e ingenua en la que prima la doxa” . (Bourdieu: 1991,
pp.28).
Por otra parte, en su rol de coordinador de escrituras actúa según su habitus
“ese sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y
estructurantes adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia
funciones prácticas” (op. cit, pp.29).
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10“En este sentido es principalmente como lo considera Durkheim en su propuesta del
“individualismo moral” como uno de los elementos constitutivos de la cultura de la modernidad”.
Estudio sobre el individualismo desarrollado por Lidia Girola en la Revista Venezolana El
individualismo como constricción y como utopía. Volumen 8 Nro.3 pp.61-78.

Estas disposiciones –habitus- ponen en juego simbólicos que Agnes Heller
estudia a través de esquemas de comportamiento y de conocimiento a saber:
pragmatismo, analogía e hipergeneralización basados en el pensamiento
intuitivo y repetitivo que no superan al sentido común y a la intuición.11 Es
importante que en los estudios sobre la escritura diferenciemos el
conocimiento del sentido común y el conocimiento científico a pesar de que
se interrelacionan, uno fluye a través del otro y viceversa. La abstracción de la
representación se alimenta de las imágenes de la realidad en consonancia con
las operaciones de la dimensión temporal.
Moscovici (1986: pp.28) ha estudiado este fenómeno complementando el
modelo teórico planteado por A. Heller y distingue los procesos de
personificación, figuración y ontización.12
En una sociedad de la información se legitima el incentivo para que las
actividades se realicen en el menor tiempo posible, ajustadas a estructuras
organizativas que permiten controlar mejor la cantidad de datos. Para
expresarlo de otra manera: muchas actividades en poco tiempo para lograr
más datos. Por el contrario, en una sociedad del conocimiento se privilegian
los procesos por encima de los datos, los procesos que nos llevan al
conocimiento y los tiempos se adecuan en función de la calidad del saber
alcanzado. En este estudio planteamos la preocupación por una marcada
tendencia dentro de los ámbitos escolares hacia el desarrollo de la primera en
detrimento del conocimiento propiamente dicho . (Morin: 2001: pp.82).
Una propuesta para revertir esta situación estaría dada por la configuración de
comunidades de estudio de la escritura para trabajar proyectos de prácticas
sociales alternativas que posibiliten desde lo individual, el desarrollo
profesional del docente y desde lo grupal, el sentido de pertenencia a esa
comunidad.
Trabajamos las categorías que surgen de los enfoques psicogénesis,
sociogénesis, cognitivismo y lenguaje integral. Tenemos que indagar cómo se
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ha generado el sistema de escritura en la psiquis individual, qué
reconocimiento social tienen los textos que escriben los estudiantes, cómo
interactúan con la escritura de los pares. Consideramos que el niño y el púber
son sujetos competentes para construir y compartir sus escrituras. Por otra
parte el docente actúa como 12motivador de procesos y regula los tiempos de
aprendizaje según el nuevo paradigma de aprendizaje centrado en el
estudiante. El docente construye con sus pares cada propuesta que alimenta el
proceso de conocimiento en el que están todos implicados en constante
interacción. Esta comunidad de estudio de la escritura se retroalimentó con
los informes parciales a partir de las lecturas y registros de reuniones de
escritura.
Consideramos que las diferencias tanto de orden cognitivo como social o
cultural que presentan los estudiantes, son puntos de encuentro para la
inclusión dentro del grupo, las competencias lingüísticas que se manifiestan en
la configuración de paradigmas diferentes conllevan a producciones de
pertenencia más genuinas.
El tratamiento del sistema de escritura como proceso de conocimiento genera
un desarrollo interno individual diferente del habitual porque cada uno
disfruta su escritura, le otorga significación y logra compartirla con sus pares y
docentes. El adolescente se siente valorado, se genera un ambiente de
aprendizaje integrado, de reconocimiento y satisfacción.
Para concluir esta presentación, anticipamos los siguientes puntos que no
excluyen el tratamiento de otros pero que son disparadores de estudio durante
el desarrollo del proyecto:


Relevancia del rol docente como integrador, es decir, facilitador y
negociador tanto del conocimiento como de las actividades pertinentes
a los procesos que se desarrollan en los estudiantes.
 Especial atención a las potencialidades comunes y diferentes de los
estudiantes, pero todas con posibilidades de desarrollo teniendo en
cuenta la heterogeneidad en los tiempos de sus aprendizajes.
 Responsabilidad del docente que dará cuenta tanto de los cambios que
se operen en él como constructor de un mundo posible como de una
realidad áulica también diferente.
4 - Capacitación
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Presentamos el proyecto en cada una de las escuelas para que los docentes lo
leyeran y elaborasen, ya sea en forma individual o grupal, un informe
socializado y pormenorizado. Fue entonces que recibimos las dudas, las
inquietudes y sugerencias.
11 Pragmatismo: hacer sin preguntarse el porqué; analogía: imitación; hipergeneralización:
generalización exagerada o abusiva. 12 Personificación: asociación con el creador de la teoría;
figuración: sustitución o superposición de conceptos por imágenes; ontización: simplificación de los
conceptos y relaciones.

Mantuvimos tres reuniones de trabajo previas al inicio en las que pudimos
aclarar varios interrogantes y anticipar algunas cuestiones referidas a los
módulos de capacitación tales como:
 La integración del proyecto al desarrollo de los nap que pertenecen a la
curricula vigente13.
 La aplicación de entrevistas de escritura según el enfoque de
McCormick Calkins.
 La experiencia de Bandas de Aprendizaje ilumina algunos aspectos de
nuestro proyecto.
Durante esos encuentros pudimos avanzar en el cronograma para la
capacitación y el inicio de las propuestas.
Se llegaron a los acuerdos básicos y ampliados: días de reunión, de talleres de
capacitación, lugar donde se dejarían los módulos con la Bibliografía, los
tiempos y espacios de consulta.
En el anexo III se pueden leer las propuestas de capacitación a través de tres
módulos que fueron desarrollados ampliamente por los equipos conformados
por la coordinadora general (autora del proyecto e integrante de la Unidad
ejecutora), Alejandra Caamaño (integrante de la Unidad ejecutora), las
maestras de las escuelas (correspondientes a las secciones de 3 ciclo EGB 3)
como así también las directivas y las supervisoras.
5 - Conformación de las comunidades de adolescentes escritores.
Si pensamos en un modelo didáctico heterogéneo y desde la configuración de
una comunidad, se justifica el planteo de una “comunidad en la diferencia”,
que también hemos aplicado en este trabajo. Cito a Ana María Finocchio
(Clase 9 FLACSO pp.6)14“en el mundo de hoy donde la distribución de lo familiar y lo
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extraño es evidentemente compleja: con frecuencia, lo diferente está en el barrio vecino y lo
familiar a veces se encuentra al otro lado del mundo, se vuelve necesario pensar la comunidad
en la diferencia”, es decir que nuestra cultura es pluralista, sus orígenes son
múltiples y la “diferencia” no siempre se entiende como integración sino
como discriminación.
13 Correspondiente al período 2004 a 2006

Es decir que el diferente suele ser el estudiante morocho, que habla poco, el
que es tonto, etc. como marca de discriminación, no de diferencia. Y la
comunidad que planteamos es de integración, tolerando las diferencias.
En los grupos humanos se ha potenciado la tendencia hacia el individualismo
como consecuencia de la tensión no resuelta entre amparo y libertad. En los
ámbitos escolares se ha extendido un alto nivel de inseguridad que se
transmite a los adolescentes quienes, a su vez, se ven vulnerados para
construir un proyecto de aprendizaje significativo. Al mismo tiempo
observamos que el docente reproduce un modelo autoritario, exhibe su poder
y estigmatiza las conductas de los alumnos. Este escenario no es propicio para
el desarrollo de nuevos modelos de lectura y escritura. La comunidad en la
diferencia reemplazará los muros individuales por paredes blandas que se
corren al compás de la interacción propiciada por el docente y desplegada por
los sujetosestudiantes. Cito una vez más a Finocchio cuando dice: La palabra
comunidad es una palabra blanda, amable, esperanzada porque evoca sensaciones de refugio,
de calidez, de fraternidad, de 14lazos solidarios, de convivencia armoniosa, de entendimiento
tácito (Finocchio: Clase 9 FLACSO pp.5) 15
Aplicamos también un concepto de comunidad “en cascada” 16: comunidad
social comunidad lingüística, comunidad de interpretación, comunidad
semiótica ( por cómo se crean lazos identitarios por y a través del sentido, en
una óptica cercana a la de semiosis social). Las escamas del concepto de
"comunidad" se vinculan entre sí por las prácticas. La lectura y escritura como
articulación de las políticas comunitarias, implica conceptualizar el problema
de la escritura en tanto práctica identitaria que permite ingresos y egresos del
sentido y que da movilidad a los discursos de ella emanados.
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Los individuos, cuya integración comunitaria se elabora por la asunción de
subjetividades, llevan a cabo estrategias para socializar "cosas" (desde lugares
comunes, idiolectos, políticas discursivas con ejercicios del poder por el decir,
imaginarios, fantasías, ideologías), cuyas gramáticas hemos de conocer en lo
que nos resulte pertinente para ver la escritura como concepto, objeto,
problema. Todo esto viene a cuento porque recordamos que la escritura
depende en gran medida de la pertenencia (e identidad con) a una comunidad,
ésta nos brinda un marco de posibles interpretativos.
Las comunidades de adolescentes escritores se fueron construyendo y
afianzando durante las actividades teniendo en cuenta:








Los acuerdos referidos a la libertad para elegir propuestas, el respeto
por el otro, la tolerancia, la participación individual y/o colectiva.
Los objetivos formulados previamente
El compromiso asumido una vez que se elegía el trabajo y lo que esto
implicaba
Los recursos
Los tiempos destinados para los trabajos dentro del ámbito escolar en
los talleres y las presentaciones públicas para las familias en la Escuela
Nro. 115 de Diadema Argentina, en la Escuela Nro. 104 de Caleta
Córdova y en las Ferias del Libro locales.
Los ajustes formulados en las Jornadas de evaluación de las que
participaban todos los integrantes de las comunidades de escritores.

Durante la presentación, les explicamos a los alumnos en qué consistía el
proyecto y las actividades previstas para el primer año de su ejecución. De los
cuarenta y siete estudiantes que integran las dos comunidades, el 85 % aceptó
la invitación para la entrevista de escritura. De los 15talleres participaron
todos pero el 68 % se avino a que publicasen su producción, referida a las
imágenes, en el libro artesanal; y el 57 % la correspondiente a la escritura
ampliada. Recordemos que la participación en las actividades del proyecto, en
su mayoría fuera de los horarios escolares, era opcional y esto explica, en
parte, que no todos los alumnos realizaron la totalidad de los eventos durante
los tres años. Sin embargo tenemos registro de otras funciones, es decir, que
un grupo de alumnos no publicaba sus escritos pero ejercía otro rol durante
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los eventos de la comunidad de escritores a la que pertenecía. Citamos esos
roles diferenciados17:


Coordinación del panel de la cocina de la escritura durante la
presentación realizada en la Escuela Nro. 115 y en la Feria del Libro
local de 2005,
 Comité de recepción de los asistentes a La palabra en escena y a los
Cafés Literarios
 Fabricación de obsequios: artesanías y señaladores
14 Perteneciente a la Especialización en Lectura, escritura y educación.
15 Ibídem. 16 Término acuñado por la Dra. Susana Gómez en el protocolo I del PI Comunidad de
lectores de los profesorados de la FHCS (de mi autoría) quien fuera su directora externa.





Elaboración y distribución de programas pertenecientes a cada evento
Servicio de cafetería durante los cafés literarios
Confección de la Página para el recuerdo que integra los libros
históricos de cada escuela
 Gestión para que los asistentes respondieran las encuestas de
evaluación
 Ornamentación de los salones
Esto significa que en las comunidades de adolescentes escritores se
capacitaron actores sociales integrados para acciones compartidas específicas
de escritura y otras relacionadas con la organización y presentación de eventos
especiales. Al interior de estas comunidades y coordinados por las maestras y
directivos, decidían: títulos de los eventos, modos de presentación,
distribución de espacios y tiempos, de roles y funciones, diseños de
ornamentación, fabricación de recuerdos, sistemas de protocolos, etc.
Cada etapa del proyecto se desarrolló como proceso de construcción de
subjetividades en lo individual y construcción de comunidad de escritores en
lo colectivo.
6- Actividades del proyecto
A continuación nos referiremos a las acciones del proyecto desde el inicio
hasta la culminación.
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… Esto es un fragmento de la tesina de Paulina Uviña. El trabajo
completo se encuentra disponible para su descarga o lectura online
desde el siguiente link:

DESCARGAR TESINA COMPLETA
17 Representación de los datos en el Anexo II

CURRÍCULUM VITAE DE LOS AUTORES
ABILAR, GLADYS.
Ingeniera Agrónoma;
Directora de Investigaciones de la Univ. Nac. de
Chilecito. Paisajista. Profesora de Música. Autora de:
poesía, novelas, aforismos, cuentos, literatura
infantil. Faja de Honor de SADE en: cuento, novela
y literatura infantil. Galardonada con: Premio Rotary
Club. Premio Pablo Neruda. Premio Tertulia
Allerana-España. Premio Letras de Oro. Premio
Ricardo Güiraldes, Premio Jorge Amado. Premio
Rafael Obligado. Premio Baobab, Secretaría de Cultura de La Nación. Premio
Fundación Avon entre otros. Participó en el ciclo aniversario “40 años de
Cultura Libanesa”. Publica en revistas de Brasil, Uruguay, Perú, Argentina,
Venezuela. Publicó 20 antologías. Concurrió a Encuentros Literarios en
Montevideo, Punta del Este, Guadalajara, Buenos Aires, Entre Ríos, Chile,
Paraguay, Israel, Chilecito, Tucumán. Publica textos costumbristas en diario
La Nación. Participa en la obra “Integración Cultural Riojana”. Integra el
Diccionario de Escritores de Provincia de La Rioja. Miembro de SADE,
Gente de Letras, ILCH, Asociación Americana de Poesía, Fundación
Argentina de poesía, Grupo Literario Marta de París.
Ha presentado Las aventuras de Lunimar en noviembre de 2017 en Buenos
Aires ( en SADE y Gente de Letras) y en Trelew, con auspicio de la AALIyJ
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en ciclo que organiza
abilargladys@gmail.com

Grupo

Literario

Encuentro.

Contacto:

ARIAS, MARTHA DORA. Nació en Federación
E. Ríos, el 28 de julio de 1936
Trabajó siempre en el campo de la educación
argentina. En escuelas del interior del país y 25
años en el Instituto F. Fernando Bernasoni . Jubiló
como directora de la escuela N°9 D.E. 4° (Esc
museo de la Boca)
Desempeño profesional: Profesora del nivel terciario para la formación
docente Escuela Normal Lenguas Vivas N°1 pres R. S. Peña.
Integrante del cuerpo de profesores del Instituto Bernasconi para dictado de
cursos de capacitación docente, oficiales.
Procesadora de Contenidos en el SEAD (Servicio Educación a Distancia, Dir.
de Educ. Primaria del Ministerio de Educación de la Nación) que brinda
continuidad educativa a los hijos de argentinos radicados en el exterior, por
razones de trabajo. Evaluaciones en embajadas.
Coordinadora general de las Jornadas de Creatividad docente, en el Teatro San
Martín de Bs. As, gestión del Dr. Julio Lavaqué, organizadas por la Esc.
Normal Sup. N°1 de Bs As, con recopilación y publicación de los trabajos.
Colaboradora con notas didáctico pedagógicas de la revista educativa LA
OBRA, 1988/2000, Ídem en revistas literarias infantiles, suplementos de
periódicos, diarios del interior y capital, boletines varios.
Congresos, mesas redondas, talleres, ensueños dirigidos, lectura de poemas y
cuentos en escuelas, simposios, cursos, Asamblea mundial educación 1.980
Mar del Plata, audiciones de radio, tv, han tenido a Martha como protagonista.
Coordinó la “Mesa redonda sobre los 500 años de AMÉRICA” en el Círculo
Militar de la Nación. 1995, en calidad de Miembro de Número de la Unión
Cultural Americana, desde 1987.
Colabora en el boletín MARAMBIO de la Antártida argentina. En revista
Benjamín, de Bolivia. En revistas literarias de la SADE Avellaneda.
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Cursó Historia Oral, en la facultad de Ciencias Sociales UBA .Cursó
Seminario de Narrativa en el Centro Cultural Rojas- UBA.
Se formó como “Psicóloga social” en Primera Escuela Privada de Psicología
Social, Dr. Enrique Pichón Riviere, Bs As 1983.
Como “Técnico en Planeamiento Educativo”, con las especialidades:
“Administración” y “Curriculum” en Instituto Superior de Formación
docente de Vicente López. OEA.
Su poema Mi pueblo perdido, (música de Rubén Fracalossi) integra el CD
interactivo Federación y La Cantata entrerriana. Aprobados por la dirección
de Cultura. Su poema “Entre Ríos” fue incorporado al CD “Con voz y vos”,
Literatura Sonora de la serie Recorriendo E. Ríos, producido por la Prof. Inés
Ghiggi, de Paraná.
Participó en más de diez antologías. Ha recibido premios y menciones por su
producción literaria.
Sus libros publicados: Merekete bum, poemas ilustrados por alumnos del Inst
Bernasconi. 1984 Galería de personajes federanses, en coautoría con su
madre docente, Dora Brun de Arias 2.000 .Tatú Carreta cuentos sobre
personajes embalsamados de los museos del Instituto Bernasconi.2003
Paradojas del sur. Quinquela y El Riachuelo 2007.
Ángeles sin corbata, poemas infantiles con personajes de angelitos. 2010
Malvinas para los chicos 2015. Narrativa sobre la vida de las islas, con
propuestas didácticas para docentes y material literario infantil para las aulas
mereció Mención de honor, de la SADE Central
Su página web “Malvinas para los chicos” en Facebook, informa y muestra
fotografías y noticias de la actualidad malvinense.
Su nombre figura en el Diccionario de Literatura Infantil y Juvenil, de Ruth
Pardo Belgrano. Estudio preliminar de Sylvia Puentes de Oyenard. Ed
Vinciguerra 2009.
A Martha le interesa por sobre todo, el lugar que los gobiernos y la sociedad
otorgan a la Educación Argentina, la igualdad de oportunidades y la justicia
social de sus habitantes para marchar unidos, hacia la cultura del trabajo y de
la paz, que tanto necesita nuestro planeta.
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BILBAO RICHTER, BERTHA. Licenciada en
Letras (U.N. de Salta) y Especialista en Medios y
Prácticas Educativo-comunicacionales (Universidad
Nacional de La Plata), Vicepresidenta de Cultura del
Instituto Literario y Cultural Hispánico. Miembro de
la SADE (Sociedad Argentina de Escritores).
Miembro de Número de la Academia de Literatura
Infantil y Juvenil. Se desempeñó como docente en los
Profesorados de las Escuelas Normales Superiores N°
1, 3 y 6 de la ciudad de Buenos Aires, en la U.C.A., en
la U.N. de Quilmes, en el Instituto Teológico Franciscano de San Antonio de
Padua y en el I.S.E.R. (Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión),
establecimiento destinatario de la propuesta que parcialmente damos a
conocer en esta página. Su trabajo como crítica y ensayista figura en prólogos,
epílogos o contratapas de libros de poetas y narradores contemporáneos y en
publicaciones del Instituto Literario y Cultural Hispánico (ILCH).

BLANCO, LIDIA. Profesora de Enseñanza
Media, Normal y Especial de Lengua y literatura.
Facultad de Filosofía y Letras Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Año 2017

Estudios Cursados:
 .Maestra normal. Instituto Sma. Virgen Niña.
Egreso: Año 1961.
 .Profesorado en Piano, Teoría y Solfeo. Conservatorio Fracassi. Egreso:
1961.
 .Profesora de Enseñanza Media, Normal y Especial de Lengua y Literatura.
Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Egreso: 1977.
Antecedentes laborales docentes
.Profesora de castellano y Literatura en el Instituto de Educación Integral.
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Carlos Tejedor 2761.Munro. Pcia. Bs.As.
Período en el cargo: Marzo 1968 a Marzo 1980.
.Auxiliar de cátedra en la materia “Literatura Argentina”. Dictada por el
Profesor Eduardo Romano. Facultad de Filosofía y Letras. U.N.B.A.
Período en el cargo: 1.8.73 al 31.7.74.
.Auxiliar de cátedra en la materia “Proyectos Político-Culturales en la
Argentina”
Dictada por el profesor Eduardo Romano. Facultad de Filosofía y Letras.
U.N.B.A Período en el cargo: 1.3.74. Al 31.7.74.
.Profesora Adjunta-Dedicación Semi-Exclusiva. Cátedra “Didáctica de la
Lengua y la Literatura”
Facultad de Filosofía y Letras .U.N.B.A. Período en el cargo: 5.7.86 hasta el
3l.3.88.
.Profesora de Teoría de la Comunicación. Escuela Superior de Arte
“Leopoldo Marechal”.
Ruta 3.Km.21.Isidro Casanova. La Matanza .Pcia. Bs. As.
Cursos: Preparatorio y primer año del Magisterio de Artes Visuales.
Período en el cargo: Junio de 1994 hasta la actualidad
.Profesora de Introducción a la Literatura. Escuela Superior de Arte
“Leopoldo Marechal”
Ruta 3 Km.21.Isidro Casanova. La Matanza Pcia. Bs.As.
Curso: 3er.Año del Magisterio de Música.
Período en el cargo: Julio 1995 hasta diciembre de 1999.
Desarrollo de actividades docentes en el área de Literatura Infantil
y Juvenil:
.Profesora de Lengua y Literatura Infantil. Profesorado en Enseñanza
Preescolar “Sh.Agnón” .Boulogne Sur Mer 671.Capital.
Período en el cargo: Marzo de 1978 hasta marzo del 2001.
.Profesora de Literatura Infantil. Especialidad Jardín Maternal.
Instituto I.P.I.M. Arenales 1582.Capital.
Período en el cargo: Marzo de 1984 hasta marzo de 1986.
.Profesora y asesora en el área Literatura Infantil-Nivel Inicial.
Centro de Intercambio, Discusión e Investigación sobre el Preescolar
(C.I.D.I.P.).
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Período en el cargo: Marzo de 1981 hasta agosto de 1982.
Profesora de Literatura Infantil. Escuela de Formación de Líderes de
recreación. “Instituto Diálogos”. Córdoba 3973.Capital.
Período en el cargo: Marzo 1981 hasta Noviembre de 1984.
Profesora de Literatura Infantil. Cursos de Capacitación y Formación
Docente. Centro de Actualización Educativa Intercambio. Editorial Grupo
Aique Editor.
Período en el cargo: Año 1984.
Profesora de Lengua y Literatura en Nivel Inicial. Profesorado “Belgrano Day
School”. Período en el cargo: Abril 1985 hasta abril 1988.
Profesora de Lengua y Literatura Infantil. Instituto Superior del Profesorado
de Jardín de Infantes. “Sara C. Eccleston”. Buenos Aires.
Período en el cargo: Octubre y noviembre de 1985. (Cargo suplente).
Profesora de Lengua y Literatura Infantil. Escuela Nacional Normal Superior
“Estados Unidos de América”. San Martín. Pcia. Bs.As.
Designación por concurso: 25 de abril de 1986.
Período en el cargo: Abril 1986 hasta octubre 1988.
Profesora del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.
Facultad de Filosofía y Letras. U.N.B.A.
Cargo: Adjunta con Dedicación Semi- Exclusiva.
Período en el cargo: ·1 de marzo de 1988 hasta 31 de marzo de 1996.
Profesora capacitadora docente en el área de Lengua y Literatura.
Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. CEPA.
Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Período en el cargo: -.Febrero de 1990 hasta marzo de 1993.
-Abril 1998 hasta la actualidad.
Profesora Capacitadora en Ademys (Asociación de docentes de nivel medio y
terciario). Años: 1999-2000-2001
Profesora de Literatura Infantil Nivel Inicial.
Profesorado para la Enseñanza Primaria y Preescolar “Santa Catalina”.
A-74. Especialización Didáctica III.
Período en el cargo docente. Marzo 1996 hasta marzo de 1998.
Profesora del Seminario “Análisis del discurso de obras literarias para niños y
jóvenes”. Maestría de Análisis del Discurso. Facultad de Filosofía y Letras .A
partir del año 2007 hasta la actualidad.
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Actividades varias vinculadas con la difusión, investigación y
Asesoramiento en el Área de la Literatura Infantil y Juvenil.
.Participación en las Jornadas sobre Educación Preescolar organizadas por el
C.I.D.I.P. (Centro de Investigación y Discusión sobre el Preescolar.)
.II Jornadas. Año 1981.
Presentación y Lectura del trabajo:
“La literatura infantil en el Jardín de Infantes”.
.III .Jornadas. Año 1982.
Coordinación del taller: “A jugar con la literatura”.
Participación en las Jornadas Educativas organizadas por el Instituto de
Educación Permanente “Inés Moreno”. Setiembre 1984.
Participación en las II Jornadas “Aprendizaje, Juego y Creatividad”
Organización: Instituto F.I.A.P. (Formación, Investigación y Asistencia
Psicopedagógica.) 25, 26 y 27 de Octubre de 1985.
Auspiciadas por el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
Res.Nro.1072.
Participación en el “Encuentro de escritores e investigadores de Literatura
Infantil”
Instituto Nacional Superior del Profesorado de Jardín de Infantes
“Sara C. de Eccleston”. 5 de noviembre de 1985. Expositora en una mesa
redonda sobre el tema:”El niño y el libro. Un vínculo necesario.”
Coordinadora de actividades destinadas a la difusión de la lectura. “Plan
Nacional de Lectura Leer es Crecer”.
Secretaria de Cultura de la Nación. Dirección Nacional del Libro.
Período en el cargo: Setiembre 1986 hasta julio de 1989.
Directora del proyecto: Profesora Hebe Clementi.
Actividades desarrolladas dentro del Plan Nacional de Lectura:
Coordinación de talleres de difusión de la Literatura Infantil en Bibliotecas
Populares de Capital Federal, Gran Buenos Aires e Interior del país.
Provincias del Neuquén, Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe, Jujuy, Buenos Aires.
Coordinación del Proyecto: “El Plan de Lectura va a la Escuela”.
Capital Federal, Gran Buenos Aires y Provincia de Santa Fe.
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Acciones en bibliotecas populares e instituciones educativas de nivel inicial,
primario y medio. Período de trabajo: Octubre 1986 a Julio de 1989.
Coordinación y supervisión de talleres y seminarios de formación docente en
el área de Literatura Infantil y Juvenil. Biblioteca Popular “Mariano Moreno”
Bernal. Pcia. de Buenos Aires.
Período de trabajo: Año 1986 hasta 1990.
Participación en la “VI Feria Provincial de Libros para Niños y Adolescentes”
Exposición sobre el tema: “¿Qué leen los chicos?”.Rosario. Santa Fe. 14 de
setiembre de 1986. Ministerio de Educación y Cultura de Santa Fe.
Congresos, Jornadas y Encuentros:
.II Congreso Nacional de Jardín Maternal.
22 de Julio de 1985.
Presentación del trabajo: “Iniciación al juego poético en el Jardín Maternal”.
Seminario-Taller de Reflexión sobre la Literatura en el Nivel Medio.
Centro Cultural Municipal General Paz. Municipalidad de Córdoba.
22 de Agosto de 1987. Dirección de Cultura.
Coordinación de talleres para docentes.
Primer Congreso Internacional en Literatura Infanto-Juvenil. Universidad
Nacional de Tucumán. Secretaría de Extensión Literatura Universitaria.
Centro de Información e Investigación en Infanto-Juvenil. (C.I.I.L.I.J.)
9 al l2 de Octubre de 1987.
Presentación del trabajo: “El silencio no es salud”.
Primer Seminario-Taller de Literatura Infantil y Juvenil.
A.L.I.J.A. (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina).
Octubre de 1988. Sede del Club Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Coordinación de talleres de Literatura Infantil.
Jornadas sobre Talleres de Lectura y Escritura. Zapala. Pcia. del Neuquén.
Dirección Nacional del Libro. Biblioteca Popular “Gobernador Elordi”.
7 y 8 de abril de 1989.
Jornadas sobre Talleres de Lectura y Escritura. Las Ovejas, Pcia. del Neuquén.
Ministerio de Educación y Cultura. Subsecretaría de Educación y Cultura.
23, 24 y 25 de febrero de 1989.
Coordinadora de talleres para docentes de nivel primario e inicial.
20a.Jornadas Nacionales de Literatura Infantil-Juvenil. Instituto Summa.
Yerbal 65. Capital.
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Lectura del trabajo: “La crítica literaria en el campo de la Literatura Infantil”.
7 al 9 de noviembre de 1990.
III. Jornadas Nacionales de Ética
Congreso Nacional Interdisciplinario de Ética Aplicada.
Centro de Investigaciones Éticas. Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A.
Exposición del trabajo: “Niñez y arte ¿responsabilidad ética de los adultos?”
15 al 20 de Julio de 1991.
Organizadas por la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas.
Primer Encuentro Bahiense de Educación por el Arte.
3, 4 y 5 de setiembre de 1992.
Coordinación general: “La Casa del Sol Albañil”. Directora: Señora Mirta
Colángelo
Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires. Participación como coordinadora de
talleres de escritura expresiva.
Tercer Congreso Provincial de Formación Pedagógica. Secretaría de Cultura y
Educación. S.U.T.E.B.A.
18 al 22 de Octubre de 1993. Teatro “Sha”. Capital Federal.
Coordinación de talleres orientados para la docencia en nivel medio.
.II Semana de Encuentro con el Arte.
.Dirección de Educación Artística. Isidro Casanova. La Matanza. Provincia
Bs.As.
16 de setiembre de 1994.
Coordinación de talleres de literatura infantil con destinatario docente de
Nivel Inicial y Primario.
24ª Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Sevilla. España. Octubre 1994.
Organizado por el I.B.B.Y. a través de la O.E.P.L.I.
Días 11 al l5 de Octubre de 1994.
Participación con carácter de expositora. Tema: “Héroes y antihéroes en la
Literatura Infantil.”
2das.Jornadas Distritales de Capacitación Pedagógica.”Modelo para armar”
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. .Pcia. Bs.As.
Organizadas por S.U.T.E.B.A. La Matanza.
8 de noviembre de 1994.
Participación como coordinadora de talleres para docentes de Nivel Medio.
Primer Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
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.Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Departamento de Letras. Cátedra de Planificación Didáctica y
Prácticas de la Enseñanza en Lengua y Literatura.
Participación como expositora del trabajo: “La ausencia de la literatura infantil
en la actual Reforma Educativa.” 12, 13 y 14 de Octubre de 1995.
III Semana del Encuentro con el Arte.
Dirección de Educación Artística. Escuela Superior de Arte “Leopoldo
Marechal”.
Isidro Casanova. La Matanza. Provincia de Buenos Aires.
26 de octubre de 1995.
Participación como coordinadora de talleres de Literatura Infantil.
4ta.Jornada de Bibliotecas Escolares.14 al 18 de abril de 1997.
XXI Reunión Nacional de Bibliotecarios “La Bibliotecología en el Mercosur”
Asociación de Bibliotecarios graduados de la República Argentina.
Exposición del tema:”La crisis de valores de fin de siglo en el libro infantil”
5to.Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil.
“Lectores para el Tercer Milenio”
Villa Giardino, Córdoba. Argentina. 15,16 y 17 de agosto de 1997.
Organizado por el C.E.D.I.L.I.J. (Centro de Difusión e Investigación de
Literatura Infantil y Juvenil).
Tercer Encuentro Distrital “La Comunicación en la Escuela”.
La Matanza. 10 de Octubre de 1997
Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Educación primaria.
Exposición y coordinación de talleres.
Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Latinoamericana.
Organizado por el I.N.C.A.D. (Instituto de Capacitación Docente).
Centro Cultural Borges. Abril de 1998.
Coordinación del taller: “A jugar con la literatura” .22 de abril de 1998.
24a.Exposición Feria Internacional de Buenos Aires. Abril de 1998.
Tercer Encuentro Argentino y Latinoamericano de Narración Oral
“Cuenteros y cuentacuentos: de lo espontáneo a lo profesional”.
Exposición del tema: “El narrador espontáneo y el narrador profesional”.
Coordinación de talleres. 24,25 y 26 de abril de 1998.
Jornadas Intensivas sobre violencia social.12 de diciembre de 1998.
Fundación Referencia Buenos Aires. Centro de Estudios en psicoanálisis de
niños y adolescentes.
83

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 28, diciembre de 2017

6to.Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil.5, 6 y 7 de
noviembre de 1999. “Literatura, medios y mediadores”.
Villa Carlos Paz. Córdoba .Argentina.
4to.Congreso de Lectura. 27ª Feria Internacional del Libro.21 de abril de
2001. Participación como Expositora en el tema: “La crítica, el ensayo y la
investigación en la Promoción del Libro Infantil y Juvenil”
5to.Congreso de Lectura.28º Feria Internacional del Libro.19 al 21 de abril de
2002.
Participación como expositora en el tema: “El libro y la promoción de la
literatura”.
Título: “Leer para edificar una sociedad democrática”
13a. Jornadas para docentes y bibliotecarios: “Libros infantiles y juveniles,
libros diversos, múltiples lecturas” -22,23 y 24 de julio de 2002. A.L.I.J.A.
Participación como expositora. Título: “Todo es según el color del cristal a
través del cual se mira.”
Jornadas para bibliotecarios de La Matanza.
27 y 28 de Setiembre de 2002-Universidad Nacional de La Matanza- San Justo
Exposición sobre el tema: “La biblioteca en la formación de lectores
autónomos”
UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA -17,18 Y 19 DE OCTUBRE DE
2002
Seminario de literatura Infantil y Juvenil destinado a docentes
y bibliotecarios.
Tema de la conferencia: “Leer en tiempos de crisis”.
Congreso de lectura 2003: “Para leer el XXI” -Ciudad de La Habana, Cuba
28 de octubre al 1ro. de noviembre de 2003.
“El papel de la lectura en el desarrollo de los niños y los adolescentes.”
Título de la conferencia:
“Leer para comprender el presente y construir el futuro de América Latina”
15a.Jornadas de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires. Julio
2004.
Eje Temático: “ESCENARIOS para la promoción de la lectura”
Título de la ponencia: “Una experiencia de formación de lectores en Ciudad
Oculta” .En equipo con la autora Claudia Sánchez.
Primer Encuentro Regional de Jardines Maternales. Noviembre.2004
Universidad Nacional de La Matanza.
Título de la conferencia: “Cantos y cuentos en el Jardín Maternal”
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Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas 21 y 22 de Diciembre de
2004. Área de Educación Inicial.
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Conferencia: “La cuestión de género en la Literatura Infantil”
JORNADAS PARA DOCENTES ORGANIZADAS POR
INSTITUTO “PUERTO DE PALOS”.
Teatro San Martín-Ciudad de Buenos Aires. 23 de febrero de 2005
Conferencia “Leer en el Siglo XXI. Prácticas de lectura humanizadora”
JORNADAS DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Esquel-Chubut- 25, 26 y 27 de Octubre de 2005
Conferencia: “Prácticas de lectura humanizadora en el Siglo XXI.”
Ministerio de Educación de la provincia de Chubut.
II CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, Puerto Madryn.20, 21,
22 de julio de 2006.
“Desafíos Educativos para el Siglo XXI.”
Exposición y Coordinación de Talleres: “La literatura Juvenil... ¿un desafío
para el mediador?”
3ra.Jornada Nacional para Educadores.”La Escuela y el Conocimiento”
20 de Febrero de 2007.Teatro Premier de la Ciudad de Buenos Aires.
Conferencia: “La Conquista de la Tierra Prometida: Formar Lectores y
Productores de Textos.”
5 de Julio de 2008. Coordinación conjunta con la Profesora Alicia Origgi.
Jornada de Literatura Infantil y Juvenil. “Abrir un libro, abrir el mundo”.
Centro Cultural Francisco “Paco” Urondo.
Actividad planificada por el Seminario de Análisis del Discurso de obras
literarias para Niños y Jóvenes. Maestría de Análisis del Discurso. Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA.
2008. Primer Congreso de Literatura para Niños .Organizado por Editorial La
Bohemia. Octubre 2008.Biblioteca Nacional. Conferencia de apertura: “Voces
solidarias en la Literatura para Niños”.
2009. Jornadas de Actualización Didáctica para Escuelas de Educación
Estética. 2009. Zona Noroeste.
Clase abierta sobre la función educativa de la Literatura Infantil.
2010. Primer Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil.
Universidad Católica Sedes Sapientiae.18, 19 y 20 de noviembre. Lima Perú.
Conferencia: “Ventana a la palabra literatura”.
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2011. Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil. Puerto Madryn. Setiembre 22 y
23.Conferencia. “Los héroes infantiles en la LIJ contemporánea.”
2012. Mayo. Ministerio de Educación de la Nación. Plan Nacional de Lectura.
Conferencia: “Nuevos héroes y heroínas en la literatura para niños”.
Conferencia:
2012. 1 al 4 de Junio. Jornadas Nacionales de LIJ. Biblioteca Nacional.
Coordinación: Claudio Ledesma.
Conferencia tema: “Héroes y heroínas en la literatura para niños y jóvenes”.
2012. 9 al 28 de julio. Participación en la 22º. FERIA DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL Tema: “La censura en la LIJ El Libro. Fundación El
Libro
2012. Jornadas organizadas por la Asociación Escuela Argentina de
Psicoterapia para Graduados. Sábado 29 de agosto de 2012. XIII Jornada
Interinstitucional. “Juventud… ¿divino tesoro? De la fascinación adolescente
a la temida vejez.” Conferencia tema: “La nueva literatura juvenil”.
2012. Ministerio de Educación de la Nación. Plan Nacional de Lectura.
Conferencia: “Derechos de infancia para los más pequeños”. 6 y 7 de
setiembre de 2012.
2013. Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil en Buenos
Aires. 31 de Mayo, 1º y 2 de junio.
Conferencia tema: “Narrativas al borde del camino”.
2014 .XXIX Jornadas de Psicoanálisis de niños y adolescentes. Organizadas
por el área de niños y adolescentes. Asociación Escuela Argentina de
Psicoterapia.
“Adolescentes hoy… ¿qué pasa?”. Conferencia tema:
“Literatura Juvenil. Expresión artística que abre ventanas a la esperanza de un
mundo más justo”. 16 de mayo de 2014.
2014.4tas. Jornadas Internacionales de Literatura infantil y juvenil.
Coordinación general: Claudio Ledesma. Conferencia: “La cuestión de la
identidad en obras literarias para niños y jóvenes.” 25 de mayo de 2014.
2014. IV Simposio de literatura infantil y juvenil. 27, 28 y 29 de noviembre.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Conferencia. Tema “La literatura juvenil. Un desafío para el mediador”
2015. 5tas Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil.
Coordinación general: Claudio Ledesma. CONFERENCIA: “Historia,
Identidad y LIJ: un trípode necesario”. 10 de Mayo de 2015.
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Otras actividades en el campo de la educación y la cultura.
.Miembro de A.L.I.J.A. (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil). Desde
abril de l984 hasta 2009.
.Autora de cuentos infantiles adaptados para Radio-difusión.
Programa “Cuentos de la Tía Pirucha”. Radio Belgrano. Año 1987.
.Colaboradora en la Revista Billiken. Editorial Atlántida.
Período en el cargo: Junio de 1983 a marzo de 1984.
.Coordinación de Seminarios de Literatura Infantil y tareas de asesoramiento
institucional en la Biblioteca del C.E.D.I.M.E.C.O. dirigido por el señor Pablo
Medina. Años 1996/1997/1998.
.Colaboradora en “Espacios de lectura”. Publicación del Fondo de Cultura
Económica. México. Años 1997-1998.
.Colaboradora en el periódico literario “El Ángel de Virrey del Pino” .Julio de
1999 hasta 2002.
.Colaboradora en la Revista de Literatura Infantil Virtual “Imaginaria”.
.Colaboradora en la Revista de Literatura Infantil “La Mancha” Crítica y
reseñas bibliográficas.
.Colaboradora en la Revista Educación y Biblioteca. Madrid. España.
.Participación en el Primer Encuentro Internacional sobre La Construcción de
la Memoria Colectiva. Comisión Provincial por la Memoria. La Plata. 24,
25,26 de marzo de 2000.
.Participación en el Segundo Encuentro Internacional sobre La Construcción
de la Memoria Colectiva. “Opciones morales ante situaciones límite”.
Comisión Provincial por la Memoria. La Plata. 4,5, y 6 de agosto de 2001.
.Participación en el Tercer Encuentro Internacional sobre la Construcción de
la Memoria Colectiva.2002. La Plata.
Premios obtenidos.
Premio Pregonero Especialista, otorgado por la Fundación El Libro en la
9a.Feria del Libro Infantil y Juvenil. 31 de julio de 1998.
Publicaciones
.Cuentos .Primer Nivel. Colección “Leer y Crear”. Ediciones Colihue.1979.
. “La biblioteca infantil: ¿lujo o necesidad?” Artículo publicado por Revista La
Obra. Nº 4 Año 1983.
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. “El puente sobre el río”. Cuento infantil. Col. Cuentos de Pajarito
Remendado.
Ediciones Colihue.1987.
. “Los nuevos caminos de la expresión”. Obra realizada con las profesoras
Mercedes Mainero, Mirta Colángelo, María Teresa Corvatta, Griselda Gálmez
y Raquel Burguener. Autora y compiladora. Ediciones Colihue. 1990.
.Participación en la obra “¿Qué leen los jóvenes?”. Antología dirigida por la
profesora María Teresa Corvatta. Artículo incluido en la obra: “Los
adolescentes y la lectura” año 1988. Dirección Nacional del Libro. Secretaría
de Cultura de la Nación.
. “Literatura Infantil. Ensayos críticos”. Antología producida por alumnos de
la Universidad de Buenos Aires. Selección y tutoría a cargo de la profesora del
Seminario Lidia Blanco .Ediciones Colihue. 1992.
“Leer con Bebés”. Experiencias de Capacitación. Cantos y cuentos en el jardín
maternal. Escuela de Capacitación CEPA. Secretaría de Educación. Gobierno
de la CABA.2006.
“Leer con placer en la Primera Infancia”. Colección “La Educación en los
primeros años” .Ediciones Novedades Educativas. Enero 2007.
“Libros en vuelo”. Autora y compiladora. (2015) Buenos Aires: Ediciones
Comunicarte.

CÁCERES, GERMÁN. Es autor de cinco
ensayos, tres libros de cuentos, dos novelas, ocho
libros de literatura infantil y juvenil, ocho obras de
teatro y dos compilaciones de cuentos.
Recibió de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires Mención de Honor en Cuento y
el 1er. Premio Especial “Eduardo Mallea”.
Obtuvo cuatro "Fajas de Honor de la Sociedad
Argentina de Escritores" y la Mención de Honor en el Concurso Internacional
de Ficción sobre Gardel (Montevideo). En 2002 fue premiado en el concurso
de cuentos "Atanas Mandadjiev", celebrado en Sofía, Bulgaria, y nombrado
Gran Maestro del Misterio.
Varios de sus relatos fueron traducidos al italiano y al portugués.
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En 2008 la asamblea de la Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro
lo nombró miembro correspondiente.
Fue jurado en el Festival de cine Buenos Aires Rojo Sangre 2008.
En el año 2010 Longseller publicó su novela juvenil El enigma del Siambón, y la
editorial Serendipidad su novela El ataque de los acuanautas.
Fue incorporado en 2010 al Diccionario razonado de la literatura y la crítica
argentinas.
En febrero de 2011 la Editorial Atuel lanzó la antología Teatro para niños 2, en
la que figura su obra Una aventura en el ciberespacio.
El 2 de abril de 2011 se estrenó en el Teatro Fray Mocho su obra El incidente
(Un episodio en la vida de Manuel Belgrano).
En abril de 2011 la Editorial Guadal publicó el libro Cuentos y experimentos, que
incluye relatos de Poe, Wells, Bioy Casares y Lugones, y la historieta “El que
veía los ruidos”, de la que escribió el guión y con dibujos de Mauro Vargas.
En 2012 salió su ensayo sobre historietas Evocando viñetas (La Duendes).
En 2013 aparecieron sus novelas juveniles El detective despistado (Serendipidad)
y El misterio del profesor ausente (Del Naranjo).
La Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil lo nombró Miembro
de Número el 13.11.2013.
En marzo de 2014 salió su libro de cuentos para adolescentes El futuro que fue
(Salim) y en abril apareció su adaptación en historietas del capítulo 2 de Las
aventuras de Tom Som Sawyer, con dibujos de Mauro Vargas (A ver qué ves 6,
Santillana).
En 2014 apareció su ensayo sobre historietas Evocando viñetas 2 (La Duendes).
En 2017 salió su nuevo ensayo sobre historietas Evocando viñetas 3 (La
Duendes).
En 2017 fue jurado del premio Banda Dibujada.
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DELLATORRE, MARÍA LUISA. Profesora en
Letras y Diplomada en Gestión de las Relaciones
Humanas para las Instituciones Educativas. Es
miembro fundador y Co-coordinadora de LecturArte,
Delegación Salta de la Asociación de Literatura
Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA).
Miembro de Número de la AALIJ.
Publicó, en colaboración:
El paraíso perdido. La recuperación de la literatura
canónica para el Nivel Polimodal. (1999). Consejo
de Investigación de la Universidad Nacional de Salta.
Saber leer. Estrategias áulicas para la comprensión del texto narrativo. (2001)
CIUNSa.
Las huellas de la voz. Oralidad, literatura y escuela media. (2002). CIUNSa.
Recetas con sabor a Literatura. (2005). CIUNSa.
Manual para Cautivar Lectores. Manual de Literatura para nivel medio.
(2006).Fundación Capacitar del Noa, La Secretaría de Cultura de la Provincia
de Salta y CIUNSa.
Autores que Conmueven. Miradas Críticas sobre Literatura Infantil.(2014)
Mundo Gráfico Salta Editorial .
Presentó ponencias relacionadas con la Literatura Infantil y Juvenil en
diferentes congresos, jornadas y simposios. Es capacitadora docente en temas
relacionados a la lectura y la LIJ.
(mldellatorre@gmail.com)
DRUILLE, MARÍA JULIA. Nació en Villa Maza,
Pcia. de Bs. As. Es Licenciada y Profesora en Letras
de la U.B.A. y Traductora Pública en francés de la
misma Universidad.
Escribió los poemarios “Gramática del tangram”
(edit. Tersites, 2007),” Sobre rocinantes fieles a
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causas perdidas” (edit. Tersites 2009) y en 2010 publicó el libro de cuentos
“Dispositivos del desencanto” (edit. Tersites).
Escribió los haikus del libro “En busca del despertar”, de Julio César Giuliano
(Edit. Tersites, 2012).
Participó en las antologías: “Bardos y desbordes”, edit. Tersites, 2013; “A la
hora de la siesta, Magia y rebeldía”, Enigma ediciones, 2012; “Pacto con mi
vida”, Enigma ediciones, 2013; “Nuestra voz, antología de poetas
latinoamericanos”, Edit. Tersites, 2015; “Antología grupo Alegría”, Enigma
ediciones, 2015.
En 2014 presentó su libro de limericks para niños sobre la laguna del Iberá:
“Diversión en la laguna”
Y a principios de 2016 salió el CD con esos poemas del libro, musicalizados.
Ejerció la docencia a nivel terciario en la cátedra de Prácticas del lenguaje del
P.E.I. en el Normal 1 de Buenos Aires y en diversas escuelas secundarias.
En la actualidad coordina talleres de lectura y escritura para niños y adultos.
Dirige la editorial TERSITES desde su creación en 2006.
Co-coordina el ciclo “SERENDIPIA, encuentro de escritores” desde el año
2010.
Miembro de FACRA (Federación por el arte y la cultura), Vicepresidente de la
Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil y vocal en APOA
(Asociación de poetas argentinos).

GLANZMANN, CECILIA. Nació en Bell Ville,
Córdoba, vive en Trelew, Chubut. Profesora en Letras.
Ha sido Presidente SADE Chubut, Delegada FNA,
Directora Cultura Trelew, Coordina Taller del
Escritor, Cofundadora y Coord. Grupo Literario
Encuentro .Integra ILCH, Fundación Argentina Poesía,
S.A.D.E. Gente de Letras, ILLPAT-Universidad,
Gorsedd, Asoc. Americana de Poesía, G. M París,
Academia A.L.I y J. Y está en numerosas antologías
para niños y adultos. Libros indiv: Ecos de mi voz,
Territorios del ser y del instante (Faja Honor ADEA),Y aún el bosque mágico, Amor de
Remolacha ,Hilanderos de la luz, Ritual de las cigarras, Liberándonos, Juglares del
silencio-Patagonia argentina, trilingüe y bilingüe, Faja SADE (M Honor), Del arpa
del caminante, Aprendiz de pájaro, Desde el brocal del alma ,Un tobogán con bufanda
(Faja Honor SADE 2015).Cuando amar es vertiente (2016). Y obras sobre
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Bilingüismo y sobre Metodología de estudio. Coronas Poeta Eisteddfod del
Chubut .Puma de Plata FAP. Premios y Menciones. Distinciones Córdoba,
Chubut y Trelew (por comunidad, docencia y escritora).Master-internationalPoetry (Italia).
Blog:ceciliaglanzmann-blogspot.com.ar / ceciliaglanzmann@gmail.com
GLANZMANN, MARÍA VALERIA. Nació en Trelew junto a su hermana
gemela Ariadna. Reside en Madrid, España, con su esposo y su hijo Ulises.
A los 11 años, con Ariadna, ganaron, con trabajos diferentes, un Premio
Internacional de Dibujo en la India, que les fue entregado en acto público por
el Gobernador de la Provincia. Juntas ilustraron el libro “Amor de
Remolacha” de su madre. Ambas estudiaron Diseño Gráfico. Ha ilustrado la
antología del Grupo Literario Encuentro, “Papalapabrapa”. Y en el 2015
“Un tobogán con bufanda”, de Cecilia Glanzmann, obra que obtuvo la Faja
de Honor de la SADE y fue auspiciado por la AAL I y J. Ilustra sus propios
cuentos para niños y de otros. Últimamente ha puesto imagen y color a dos
libros de autoras argentinas : “Tadeo”, de Viviana Díaz, editado por
Remitente- Patagonia y” Las aventuras de Lunimar”, publicación de Enigma
Editores, que se presentó ya en Buenos Aires en octubre y hoy se presenta en
Trelew. Dio clases de manualidades a niños y de Porcelana Fría a adultos, en
varios lugares, por Dirección de Cultura de Trelew, y en España. Continúa
dibujando y diseñando, y con varios proyectos creativos. Participó tres años
seguidos, en las jornadas de ILUSTRATOUR, en Valladolid (España).
mariavaleriaglanzmann@gmail.com Y en Facebook: Maria Valeria Glanzmann
(artista e ilustradora).
SEBASTIÁN JORGI
Sebastián Jorgi nació en Lanús Este. A los 14 años obtuvo
su primer galardón en Canal 7, en el programa “La
bohardilla de las ilusiones”, con Marcos Zucker y Juan
Carlos Mareco.
En los años 60 leía poemas en peñas literarias (Café
Nacional, El Manantial, Café Boulevard y Tortoni)
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Concurrió a La casa del Tango con Cátulo Castillo e integró los grupos Meridiano
70 y Macedonio junto a Alberto Vanasco.
Publicó ocho libros de cuentos, dos novelas, cinco ensayos y cuatro
poemarios.
Fue Conferenciante y Profesor Invitado en Colegios y Universidades de
Puerto Rico.
Ha obtenido premios literarios en España, Chile y México. También en
nuestro país como el Premio Pen Club de Cuentos y la Faja de Honor de la
Sociedad Argentina de Escritores.
Ha escrito obras de teatro en colaboración con Miguel Ángel Páez y Nora
Thames. Uno de sus monólogos fue representado por el escritor Humberto
Costantini en Altos de Montserrat en 1983. Y su cuento Quasimodo fue
adaptado para radio y televisión por el actor Jesús Berenguer.
Es Profesor de Castellano, Literatura y Latín y Licenciado en Periodismo.
Integra la antología Y el fútbol contó un cuento (Alfaguara, 2007) cuya selección
estuvo a cargo de Alejandro Apo.
Ha sido galardonado con el Diploma de Honor Anderson Imbert por su obra
como cuentista por el Instituto Literario y Cultural Hispánico (California)
PREMIOS
--Canal 7, Premio La buhardilla de las ilusiones —1957.
--Premio Pen Club de Cuentos—1981
--Finalista Premio Troquel de Novela—1982
--Accésit Premio Villajoyosa de Cuentos—Alicante España, 1983. (XIII
Edición)
--Premio Iberoamericano de Cuentos –Javiera Carrera Valparaíso—Chile,
1984
--Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores de Cuentos—1985
--Mención de Honor Concurso Regional de Cuentos—
Ministerio de Educación de la Nación—Sec. Cultura- 1986
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--Premio Fondo Nacional de las Artes de Novela—1990
--Faja Nacional ADEA, Mendoza—Argentina—1992
--Finalista Concurso Internacional de Cuentos (CONAPRED) México--2008
--Diploma de Honor Enrique Anderson Imbert por trayectoria como
cuentista—Instituto Literario y Cultural Hispánico (California) 2010
--Master Poetry Internacional—Comissione de Lettura. Roca, Italia, 2013
--Primer Premio Fútbol, Pasión y Cultura del Club Atlético Lanús de
Cuentos-- 2015
MANRIQUE, VIVIANA. Periodista (Instituto
Grafotécnico). Licenciada y Profesora en Letras
(UBA).
Miembro de número de la Academia Argentina de
Literatura Infantil y Juvenil
Antologías publicadas:
Cuento “Antes de que termine el día”.
Seleccionado por jurado de la Biblioteca Nacional. Concurso organizado por la
Empresa Metrovías y el Diario La Razón. Publicado en Cuentos para leer en el
subte II. Editorial Corregidor, marzo de 2003.
Cuento “No me olvides”. Segunda Mención en el concurso de cuentos Vida
de Margot, organizado por Baires Popular. Publicado en Vida de Margot,
Editorial Baires Popular (BP). Año 2005.
Cuento “La decisión”. Primera Mención en el concurso de cuentos breves
organizado por UDA (Unión Docentes Argentinos). Publicado en Talento
Docente, año 2009.
Poesía “Cartón 4”. Mención especial en el concurso de poesía organizado por
UDA (Unión Docentes Argentinos). Publicado en Talento Docente, año 2009.
Poemas “Soledades”, “Cartón 1 ” y “Cartón 4”. Mención de honor en el
Décimo Certamen Internacional de Cuento y Poesía Junín País 2011.
Publicado en una antología presentada en la Feria del Libro 2011.
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Cuentos “Veneno” y “El Secreto”. Mención de honor en el Décimo Certamen
Internacional de Cuento y Poesía Junín País 2011. Publicado en una antología
presentada en la Feria del Libro 2011.

ORIGGI, ALICIA. Nacida en Buenos Aires en
1952, está casada, tiene dos hijas y una nieta. Es
ESPECIALISTA EN PROCESOS DE LECTURA
Y ESCRITURA (2012) por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el marco
de la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la
calidad y la equidad de la educación en América
Latina con base en la lectura y la escritura, desde una
perspectiva discursiva e interactiva. Se recibió de PROFESORA DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA, NORMAL Y ESPECIAL EN LETRAS
(1976) Y LICENCIADA EN LETRAS (1993), títulos otorgados por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido
PROFESORA ADSCRIPTA AL SEMINARIO PERMANENTE DE
LITERATURA INFANTIL-JUVENIL de la Facultad de Filosofía y Letras de
la U.B.A., que dirigió la Prof. Lidia Blanco en 1992. Desde entonces se ha
dedicado a la investigación, se especializó en la obra de María Elena Walsh.
Actualmente dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA el Taller de
lectura y escritura en la Escuela Primaria, materia de la Carrera de Posgrado en
Procesos de Lectura y Escritura, que dirige Elvira Arnoux, con 64 horas
cátedra.
Ha sido miembro de la comisión directiva de ALIJA (Asociación del Libro
Infantil y Juvenil de Argentina) en el período 2004-2005. Es miembro de
número de AALIJ, Academia de Literatura Infantil y Juvenil desde 2013. En
2016 ha sido distinguida con el Premio “Pregonero” que otorga la Fundación
El libro por su labor como especialista en LIJ.
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PIZARRO, CRISTINA. Buenos Aires. República
Argentina.
Poeta y ensayista. Formadora de docentes de nivel
superior. Publicó siete libros de poesía, tres libros de
teoría literaria, un ensayo sobre su obra poética, tres
libros para niños, artículos críticos en Alba de América
y otras revistas literarias de nivel internacional.
Participante invitada en congresos del país y del exterior. Sus obras han sido
traducidas a varias lenguas. Fundadora Grupo ALEGRIA. Fundadora
Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. Miembro de número de la
Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. I Premio de Poesía
Gente de Letras, Buenos Aires, 1996. Diploma de honor del Instituto Literario y
Cultural Hispánico de California, 2007. Master in International Poetry,
Commissione di Lettura Internazionale con sede in Trento. 2013. Premio
“Embajador Rubén Vela” a la Trayectoria en Poesía, 2014. http://cristinapizarro.blogspot.com.ar

PRINA, ZULMA ESTHER. Maestra Normal
Nacional. Profesora en Letras por la
U.B.A.
Profesora de Música y Danzas Folklóricas. Profesora
de Francés (esp. literatura). Posee las Maestría en
Análisis del discurso por la U.B.A. y la Maestría en
Literatura para niños y jóvenes por la Universidad
Nacional de Rosario. Realizó y realiza estudios de
investigación en Literatura infantil y juvenil con
María Hortensia Lacau y en la Universidad Nacional
de Rosario con el apoyo de la CONADEU. Y en
Literatura hispanoamericana por la U.B.A. Es Profesora de Oratoria y
Lectura comprensiva en la Universidad. de Morón. Realiza cursos de
capacitación para docentes y especialistas.
Tiene veintiún libros publicados de ensayo, novela y poesía. Participó con
artículos de investigación en cuatro antologías. Coordina y participa de las
antologías Ensayos de literatura infantil y juvenil de la AALIJ. Colaboradora en la
Revista Internacional de Estudios Literarios “Impossibilia” como revisora
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externa. Colaboradora en revistas de educación y de literatura en el país y en
España. Es Presidente y Miembro de Número de la Academia Argentina de
Literatura Infantil y Juvenil (AALIJ). Es invitada como presidente de la
Academia argentina de literatura infantil y juvenil, a distintos lugares del país y
del exterior, para dar conferencias y talleres.

URES, RODRIGO. Rodrigo Ures es
especialista en la obra de María Elena Walsh y
creó el CDMEW (Centro de Documentación
María Elena Walsh).
Nació en Buenos Aires el 06 de mayo de 1972,
es autor y director de teatro y televisión. Se
especializa en producciones destinadas al público
infantil.
También desarrolla una destacada
carrera en el campo de la literatura para chicos y
la promoción de la lectura. Algunas de sus
historias fueron traducidas al inglés, alemán y albanés. Fue merecedor de
premios y distinciones a nivel nacional y regional.
Como docente, desarrolló prácticas significativas en el campo de la educación
formal, no formal y la educación por el arte.
Es fundador del “Instituto Educativo de las Artes y las Ciencias María Elena
Walsh” de Florencio Varela, Buenos Aires.
En 2013, fue seleccionado para representar a la Argentina en el “International
Directors’Seminar” organizado por Internationale Vereinigung des Theaters
für Kinder und Jugendliche de Alemania (miembro de International
Association of Theatre for Children and Young People).
Desde 2014 integra el jurado del “Premio Hugo” al teatro musical. Integró
por dos períodos la comisión directiva de ALIJA (Asociación de literatura
infantil y juvenil de la Argentina) y la de ATINA (Asociación de Teatristas
Independientes para Niños y Adolescentes).Actualmente has sido elegido
como Presidente de ALIJA para el período 2018-2020.
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UVIÑA, PAULINA. Recibida de Profesora en
Letras en la Universidad de la Patagonia San Juan
Bosco. Especializada en la enseñanza de la Lengua y la
Literatura en la Universidad Nacional de Córdoba; en
Lectura, escritura y educación en FLACSO. Radicada
en Comodoro Rivadavia, donde desarrolla actividades
educativas y culturales de formación, capacitación,
lectura y escritura. Ha creado junto a docentes y
escritores el CEPROLEC (Centro de promoción de la
lectura destinada a niños y a jóvenes – Premio Pregonero a Institución 2012) y
es editora de la Revista digital El Mangrullito Patagónico.

VACCARO, TERESA. Nació en Capital Federal. Es
escritora, poeta, psicóloga social y coordinadora en
medios expresivos y creatividad.
Estudió Museología Histórica y Expresión CorporalDanza con Patricia Stokoe.
Publicó el libro de poemas “Donde la vida va” de
Editorial El Mono Armado –2012.
Participó en la Antología “Poetas sobre Poetas” II,
Grupo Castalia (ensayos) –2014 y en la Antología
Rapsodia-Nocturno. Vol.3 de Editorial El Mono Armado –2016. Asimismo
publicó el libro infantil " Los Cuentos de La Tere" de Ediciones Grünwaldt2016.
Asistió a Talleres de Narrativa de la SADE y participa del Taller Literario,
Narrativa y Poesía” La palabra en el Cuerpo”, de María del Mar Estrella.
Participó como jurado de la Faja de Honor 2016 en el género Literatura
Infantil y Juvenil de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E).
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