
¡OTRA VEZ ABRIMOS LA VENTANA!

Acá estamos, con el Boletín Nº 2 de Ventanas de nuestra querida ALIJA, todavía encerrados, como casi todos, 
pero siempre inquietos.
En esta segunda entrega hemos buscado, por así decir, una mirada más clásica: como nuestro premio más 
importante, el Gran Destacado 2019 fue Y dormirás cien años, se nos ocurrió ir por el lado de las versiones, 
reversiones (y perversiones, por qué no), de los clásicos. Ese es nuestro eje, así es que les dejamos una exce-
lente nota de Carlos Silveyra acerca de “Caperucita Roja”, más el imperdible diálogo, un contrapunto desde 
la cocina, entre el escritor y la editora (Sebastián Vargas y Cecilia Repetti) que estuvieron detrás de Y dormirás 
cien años. Y si de clásicos se trata, Hernán Cañellas nos deja su muy original Caperucita, en exclusiva para 
Ventanas.
Sumamos una vez más, un cuento inédito. Esta vez el amigo generoso es Esteban Valentino, que nos brin-
dó “El ombúlobo”, un cuento que remite, con mucha gracia, al mito del hombre lobo. Y una poesía de otra 
amiga, nuestra candidata al Hans Christian Andersen, que forma parte de la “short list” 2020, María Cristina 
Ramos. Hablando del tema, Lola Rubio nos cuenta todo acerca de los más importantes premios internacio-
nales, en los que ALIJA también participa. Para finalizar con el asunto, pero no a los premios, les dejamos los 
Fundamentos que el Jurado hizo para todos y cada uno de los Los Destacados de ALIJA 2019.
Como en el número anterior, también les ofrecemos una mirada sobre la ciencia, la literatura, y el especial 
momento que estamos viviendo, esta vez a cargo de la escritora, narradora oral y bióloga, Mariela Kogan.
Y nos despedimos, perdonarán la insistencia, otra vez con un pedido: si quieren, si pueden, necesitaremos 
su colaboración para que ALIJA pueda cumplir con sus obligaciones: ojalá puedan dejarnos su óbolo, como 
decimos los antiguos, o los esdrújulos. 
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En este segundo número de Ventanas acercamos las fundamentaciones que el jurado de 

Los Destacados de ALIJA edición 2019 elaboró a la hora de elegir a los premiados. Les re-

cordamos que el jurado estuvo constituido por Deborah Telias, presidenta y en representa-

ción de ALIJA, María Inés Gómez, Márgara Averbach, Silvia Contín y Christian Montene-

gro. En la categoría Traducción se convocó a AATI, la Asociación Argentina de Traductores 

e Intérpretes, en la que participaron Daniela Bentancur, Laura Cariola, Gabriela Cetlinas, 

Estela Consigli, Lucila Cordone y Salomé Landivar.

Leer fundamentos de Los Destacados 2019

DE PREMIOS Y CRITERIOS 

Es frecuente que a los miembros de ALIJA nos pregunten por los premios en los que, de 

manera directa o indirecta, participamos, ya que como miembros de IBBY (la Organización 

Internacional del Libro Infantil y Juvenil) nos toca la responsabilidad, y el orgullo, de pro-

poner candidatos. Por eso, como hace apenas unos días se conoció que los Casa Cuna Cuen-

teros ganaron su merecidísimo Premio Asahi-IBBY, y que Albertine y Jacqueline Woodson 

ganaron el Premio Hans Christian Andersen 2020, le pedimos a Lola Rubio*, que hiciera esta 

nota que acá les compartimos.

Leer artículo completo

SEBASTIÁN VARGAS Y CECILIA REPETTI,  
UN CONTRAPUNTO QUE SERÁ UN CLÁSICO

En nuestro segundo número de Ventanas de ALIJA les pedimos a Cecilia Repetti, editora, y Sebas-

tián Vargas, escritor, que nos contaran qué piensan de los clásicos y especialmente, que  develen los 

secretos de la cocina de nuestro Gran Premio ALIJA: “Y dormirás cien años”, que integra la colec-

ción Clásicos Contemporáneos de SM. Esto es lo que dialogaron.

Leer la entrevista

Quiero colaborar

Una palabra, una poesía

De narraciones ajenas

¿Oportunidad para qué? Mirada desde la no-ficción

TRES GATOS TRES, DE CIELO Y MAR 

poesías de María Cristina Ramos

En nuestro número 2, no podía faltar la poesía. 

Compartimos dos bellezas inéditas de nuestra 

última candidata al Hans Christian Andersen, 

que fue parte de la “short list”, María Cristina 

Ramos*, que nos las ofreció generosamente. 

¡Gracias, Cris! 

Leer las poesías

“EL OMBÚLOBO (UN CUENTO 

TERRORÍFICO)” DE ESTEBAN VALENTINO

Entre los personajes más célebres de la literatura 

oral, del folklore popular, está el hombre lobo o 

lobizón, que tiene también versiones femeninas, 

como la Cumanga, la mujer loba brasileña. Pero 

seguramente, hasta que Esteban Valentino* nos lo 

trajo, nadie conocía al terrorífico Ombúlobo, que 

les queda presentado. 

Leer el cuento

CONTAGIARNOS UN RENOVADO AIRE 

DE RESPETO Y FASCINACIÓN POR LA 

NATURALEZA

En este número de Ventanas, incluimos una nota 

de comunicación científica de la bióloga, narra-

dora oral y escritora (y amiga de ALIJA), Marie-

la Kogan*, quien nos acerca sus reflexiones. 

Leer el artículo completo

CUANDO CAPERUCITA ROJA ECHÓ A ANDAR

Uno de los ejes de este número de Ventanas está dado en 

los clásicos, habida cuenta de que el Gran Destacado 2019 

fue Y dormirás cien años, de Sebastián Vargas. A propósito 

de otro clásico, pero no ya de “La bella durmiente”, sino de 

otra protagonista tan famosa como la durmiente, la pequeña 

“Caperucita”, le pedimos a un expresidente de ALIJA, nues-

tro amigo Carlos Silveyra*, que nos compartiera este ensa-

yo. ¡Gracias, Carlos!

Leer el ensayo completo

LOS PELAJES DE HERNÁN CAÑELLAS 

Hernán Cañellas* nos ofrece –como extraída de una 

cueva secreta en el medio del bosque– una inquietante 

versión inédita de La caperucita roja. Y además nos ob-

sequia un poco de su memoria creativa sobre este pro-

ceso. Es un ilustrador muy conocido por su asombroso 

manejo de la ilustración digital, muchos lo recordarán 

por El verdadero negocio del señor Trapani, el cuento 

de Pablo de Santis, entre otros. Así que aquí descubri-

remos a lo mejor su otra piel.

Leer más

AGENDA

LO QUE PASÓ

Del 25 al 30 de mayo 
“Semana del humor en cuarentena”
Seis entrevistadores en busca de la clave de nuestros creadores para épocas 
de pandemia, que reunidos y enredados en las redes, encuentran en ellas el 
oxígeno necesario para estos momentos.

LO QUE VA A PASAR

A partir del 20 de junio
“Exploratorio del humor”
Seminario online sobre el humor y la literatura infantil.

Más información

https://drive.google.com/file/d/1cNKzpxcAxvqUTyG6ICDslSAYwgW_iJTN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wzgXuzVPgaxqF7ef2IoSp4qAtXy1ORF60zL8-11RDpk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15W8hndV6WNmeYEWv6df67n289Ap6ZHCV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FJc_vnyWq2-I74UtNcbJsaXLn-z9BQvzR5F7afpe5Eo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SeTrLb1rsGOen_dMeV0RSvorQNKpdCQAZWGa5CrtcpY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tftJMzyZ9m1ncma4AwP-gRm4etc4HWD7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AEd8ZSdTwuAUIblmo8znOoPunbEpd-xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9BPQShdEK-mjbVbLBJYR8_asvt7-bgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G4flW3uZCnUktbSxZpDQ16QCDCTEylF6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16C1zs3D6hwhHu_-2lFOg60Dl_jL7oVVkIINCXwjRxvY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbDlDBnJwJw41zsRsXIDc7Teq0wdilSN/view?usp=sharing

