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CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO
El fin de año 2021 nos encontró más que atareados con todos los cierres de las múltiples acciones,
actividades y compromisos de nuestra Asociación, así que el N° 9 nuestra de Revista Ventanas se
nos fue entre los dedos, igual que se pasa el tiempo jugando. Pero en el entretiempo de las fiestas
y la llegada del nuevo año recuperamos el aliento y retomamos este número que dedicamos a los
juegos y los juguetes.
Fue así que concentrados cada uno en su quehacer les presentamos las secciones a las que ya los
tenemos acostumbrados. Y, comenzamos con nuestro artículo sobre premios, que esta vez dedicamos a la cobertura de las dos ceremonias de premiación de Los Destacados de ALIJA y Los Favoritos
de los Lectores, nuestras celebraciones locales, cuya crónica está a cargo de nuestra compañera Ana
Emilia Silva.
En el ajetreo mencionado al comienzo se encontró la designación en asamblea de nuestra nueva
Comisión Directiva, y en esta rotación e incorporación de cargos, Lola Rubio, nuestra última presidenta, hace un racconto de la gestión de la última CD y da la bienvenida en sus nuevos roles o en sus
primeros roles a los nuevos miembros, poseedores todos del entusiasmo, profesionalismo y calidad
humana que son sello de ALIJA.
Como siempre, nos encontramos con nuestras secciones exclusivamente literarias, con un poema
de Florencia Gattari y el juego como antídoto del miedo, y con un cuento de Victoria Bayona, que es
un misterio a descifrar.
En nuestra sección Miradas desde la no ficción, Mario Méndez y Verónica García Ontiveros entrevistaron a Walkiria Salinas, Directora de la Biblioteca del Docente de GCBA para conversar sobre un
taller que allí se dictó sobre la representación de juegos y juguetes en los libros antiguos.
Y si de representaciones gráficas se trata, la fotografía es una de la que más nos gusta y más si
vienen de la mano de Uri Gordon, que al comienzo de la pandemia se propuso jugar.
Para cerrar, nuestros infaltables Recomendario, los Parroquiales para saber lo que pasó y lo que
va a pasar, y el famoso “Pido” que es una pausa en el juego, pero aquí es nuestro consabido pedido
de colaboración.
El 2022 será entonces el tablero de nuestro juego de recorrido y solo nos falta tirar los dados, para
saber cuánto vamos a avanzar.
ALIJA, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina

Las ceremonias de premiación de Los Destacados de ALIJA y Los Favoritos de los
Lectores, que ALIJA realiza anualmente, son de por sí una fiesta, pero cuando
dichas celebraciones y las ediciones 2020 fueron suspendidas por casi dos años,
la fiesta es doble y nada mejor que una cobertura especial de ambos eventos,
que nuestra compañera *Ana Emilia Silva, describió en esta detallada y emotiva
crónica.

ALIJA de fiesta

El pasado 9 de noviembre ALIJA realizó en la
Casa del Bicentenario, su Ceremonia de premiación para Los Destacados de ALIJA 2019,
mención anual a los mejores libros para niños
y adolescentes publicados en ese año.
Déborah Telias, presidenta del Jurado de
especialistas, el que se renueva año a año,
coordinó en el verano 2020 la intensa tarea
de leer y debatir la calidad de los libros presentados, en las distintas categorías.
En esa edición, acompañaron a Déborah el
ilustrador Christian Montenegro, la escritora
Márgara Averbach, María Inés Gómez, bibliotecaria y especialista en LIJ y la inolvidable
Silvia Contín, también especialista en LIJ.
En la Categoría Traducción fueron jurados
integrantes de AATI (Asociación Argentina de
Traductores). Daniela Betancur, Traductora de
inglés; Laura Cariola, Traductora de inglés e
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italiano; Gabriela Cetlinas, Traductora e Intérprete simultánea de portugués- español;
Estela Consigli, Traductora de francés; Lucila
Cordone, Traductora de inglés; Salomé Landivar, Profesora y Traductora literaria y técnico-científica del francés.
ALIJA agradeció profundamente en la ceremonia a todos los involucrados en la selección, la seriedad y la empatía con que realizaron sus lecturas.
En una tarde de verano ideal, en el hermoso patio de la Casa del Bicentenario, engalanado con guirnaldas, autores, ilustradores,
editores, miembros del jurado, traductores,
miembros de la Comisión Directiva de ALIJA
e invitados se reunieron para festejar este
acontecimiento de la cultura. Fue un encuentro muy esperado. Reinaba la alegría por la
celebración después del duro tiempo de pan-

demia. Todos los asistentes compartimos el
renacer. Aplausos, risas, saludos fueron protagonistas.
Walter Martínez, escritor y locutor, con humor y simpatía condujo la ceremonia.
Lola Rubio, presidenta de ALIJA, dio testimonio de lo trabajado y la importancia para
el campo la LIJ de la lectura minuciosa de las
producciones y los debates, hasta el acuerdo
final para designar a los ganadores.
Uno a uno fueron desfilando los premiados,
que mediante sus palabras transmitieron
la importancia del premio Los Destacados.
Quienes no pudieron asistir se hicieron presentes a través de sus mensajes. Además de
la alegría, la labor realizada por ALIJA y el Jurado fue reiteradamente expresada por cada
uno de los ganadores.
Sebastián Vargas por Y dormirás cien años,
de Editorial SM, recibió el Gran Premio ALIJA.
La colección de cien microrrelatos, que versionan la historia de la Bella Durmiente, fue
elegida por unanimidad. Cuentos inquietantes, poéticos, que a la manera de un prisma
multicolor, develan la multiplicidad de capas
de la historia original.
Siguiendo la tradición ya instalada de una
hermosa escultura entregada al ganador, esta
vez fue creada por el ilustrador José Sanabria.
Las palabras de Sebastián Vargas al recibir
su premio, acerca de la coyuntura laboral de
la editorial que publicó el libro en 2019, fueron expresión certera y valiente. El aplauso
cerrado fue la respuesta.

Apenas empezaba a anochecer cuando finalizó el encuentro. Salimos contentos. Valió la
pena la organización, la difusión y el armado del evento. Y como siempre, cada vez que
cierra un proyecto, además del ineludible festejo, la Comisión de ALIJA ya está en plena
labor para el próximo Destacados, esta vez,
2020-2021.
ALIJA de fiesta II
El viernes 10 de diciembre, ALIJA colmó el salón principal de la Biblioteca Roffo de Villa del
Parque con un festejo particular: la entrega
de premios Los Favoritos de los Lectores de
ALIJA. Un programa de promoción de lectura
que prioriza la voz de niñas, niños y jóvenes
lectores de diversas zonas de nuestro país. En
el encuentro 2021 participaron 30 escuelas
de Tucumán, Santa Fe, Río Negro, CABA, San
Juan, Formosa, La Rioja, Corrientes, Santa
Cruz, Mendoza y provincia de Buenos Aires.
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Un verdadero encuentro federal en el que voces y miradas de los lectores constituyen la
esencia del proyecto.
A través de encuentros y plataformas fuimos conociendo distintos modos de abordar
textos de escritores e ilustradores argentinos.
Mediante el accionar de ALIJA con entregas
y variados talleres para mediadores, más la
participación de las editoriales socias, quienes eligieron y donaron títulos de su fondo
editorial, la participación federal se convirtió
en realidad tangible. De esta manera, muchas
voces del quehacer literario se encontraron
con sus lectores.
En la fiesta organizada para entregar los
diplomas a los ganadores, niños, niñas y
adolescentes, acompañados por maestras
y profesoras de algunas de las escuelas
participantes, acudieron a la cita de la lectura. Y emocionaron las expresiones de alegría en el momento en que Verónica García
Ontiveros y Claudia Fandiño, de la Comisión
de ALIJA, invitaron al escenario a los autores
más votados. Los más chicos aplaudían con
todas sus ganas, los adolescentes se codea-

ban y sonreían satisfechos. Rostros alegres
junto a los autores favoritos fueron la frutilla
del postre.
Aplausos, música, bellas canciones y la participación de la comunidad lectora hicieron
de la tarde calurosa un encuentro feliz.
Luego, un pequeño brindis coronó la premiación.
A partir de febrero volverá la búsqueda de
escuelas de todo el país, la convocatoria a las
editoriales asociadas, la entrega de cajas con
los libros y así, en la renovación, la esperanza de una comunidad lectora más amplia que
rodará como un viento bueno.

*Ana Emilia Silva es profesora y licenciada en Letras (UNSAL y UNSAM), Especialista en Literatura Infantil y Juvenil (CEPA y UNSAM), Diplomada en Lectura, Escritura
y Oralidad (FLACSO). Fue docente de nivel secundario, terciario y universitario. Es
miembro de la Comisión Directiva de la Academia Argentina de Literatura Infantil y
Juvenil, de la Academia Alas y de ALIJA. Contenidista de manuales de Lengua y Literatura para la Editorial SM y Kapelusz. Ha publicado Crónica de mis prácticas/ Pasar la
posta, 2016, Lugar Editorial, Buenos Aires. Escribe ensayo y ficción y publica artículos
en la revista Bibliotecas para armar. Finalista del Concurso SADE de Tres de Febrero,
2021, en poesía. En la actualidad tiene dos libros a la espera de ser editados.
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El raconto de una gestión, una carta de despedida o una nota de presentación de
lo que se viene; todo esto y más son estas páginas que pasan y repasan, bitácora
de trabajo, de objetivos, de emociones y de vínculos, porque a las instituciones las
hacen las personas, en este caso, los que nos juntamos alrededor del fuego de la LIJ.

Por quién pasan las páginas
Por Lola Rubio
Es inevitable andar por los caminos del balance y la revisión: llegó fin de año y asomó
un año nuevo; se completan dos años de pandemia y, en lo personal, se cierra una etapa
de gran demanda y esfuerzo de la mano de
muchísimas gratificaciones.
Me habrán escuchado decir muchas veces
que las asociaciones pequeñas tenemos una
lista imposible de exigencias legales, fiscales,
económicas. Y es así: gestionar una asociación puede llegar a agotar, así que nos repetimos como un mantra protector la idea de
que “tenemos que hablar de literatura”. Esto
puede parecer obvio, somos la Asociación de
Literatura Infantil y Juvenil. Pero no podemos
ejercer lo obvio, aunque queramos. Mejor dicho, no siempre. Para poder hablar de literatura, pensar sus problemas, hipotetizar acerca de qué caminos tomar para tratar de poner
la LIJ en discusión, dar visibilidad, para todo
lo anterior, la parafernalia burocrática tiene
que estar asegurada. Así que gastamos mucha
energía, muchas horas de trabajo y mucho dinero en cumplir con lo que la IGJ (Inspección
General de Justicia), la AFIP (Administración
Federal de Ingresos Públicos), la AGIP (contraparte de la AFIP en CABA), el Consejo de
Ciencias Económicas, y los bancos (entre los
entes que me vienen a la cabeza ahora) nos
requieren. ¡Y nosotras, nosotros queremos
hablar de LIJ!
Así que contra viento y marea hicimos del
aislamiento, de las carencias, de las negati-

vas, virtud. Nos reunimos tantas veces, nos
vimos tanto desde nuestros reinos pantallescos que Mario Méndez, actual presidente,
largó el chiste “cómo nos vamos a extrañar
cuando se termine el virus”. Peleamos cada
tranco de formalidad desde las aplicaciones
remotas, para dejar todo el papeleo en regla,
o para mantenerlo en regla; insistimos hasta
el hartazgo para conseguir algún dinero de
apoyo a la gestión que, aunque escaso, nos
ayudó, claro que sí. Y salimos a repensarnos:
¿para qué existimos?, ¿cuáles son nuestros
objetivos?, ¿nos conoce la gente del campo
de la LIJ?, ¿hacemos todo lo posible por ser
puente entre libros y lectores?, ¿damos a conocer lo bueno que pasa en el país en materia de LIJ?, ¿promovemos lo bueno que pasa
afuera?, ¿difundimos nuestra literatura en los
escenarios externos? A todas estas preguntas
fuimos dando respuesta con trabajo, aunque
sabemos que las respuestas fueron insuficientes. Somos conscientes. La misión está,
sabemos cuál es el camino y tal vez siempre
tengamos que admitir esta sensación de meta
no del todo realizada.
Comenzamos a dar capacitaciones virtuales de distinta extensión y temáticas; además,
buscamos imprimirles un enfoque renovador,
vinculado a las nuevas tecnologías y medios
para que los temas abordados fueran interesantes y que el modo de enfocarlos fuera fácil
de llevar, festivo, que contagiara ganas de dar
de leer. Porque por encima de todo, somos
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mediadores de lectura y nos dirigimos a los
mediadores de lectura.
Como jugando, pensamos y editamos dos
catálogos en línea de citas literarias que
recopilaron preciosas menciones —variadísimas menciones— sobre ventanas y puertas,
en un caso, y sobre sueños y soñadores, en el
otro. En total recopilamos más de quinientas
citas de la LIJ argentina e hispanoamericana.
Quisimos dar cuenta de nuestras conversaciones sobre la literatura infantil y juvenil
que abarcan todo: por qué infantil, por qué
juvenil, por qué nos gustó, por qué no. ¿Es literatura? ¿Por qué no se lo/la conoce tanto?
¿Cómo nos podemos hacer escuchar y tener
en cuenta? Y muchas preguntas que no esquivan las cuestiones vinculadas al mercado, a
los méritos y los merecimientos, los criterios
de validación y de construcción de reconocimiento, el canon, el rol de la escuela. Cómo
solventar la tarea de ALIJA. Y no están agotados los temas en esta breve enumeración.
La salida natural a estas disquisiciones fue
lanzar un boletín, que llamamos Ventanas y
que al cabo de unos números se convirtió en
Revista. Como todos nuestros proyectos, se
piensa y se realiza en equipo. Y en el caso de
esta revista Ventanas quisimos que cada número tuviera un cariz particular, una mirada
que iluminara y también ofreciera un recorte.
¡Ya vamos por el número 9!
Recuperamos el sitio web, lo actualizamos,
le dimos nuevo orden, y lo volvimos útil y
confiable. Una herramienta imprescindible
para darnos a conocer. Hicimos mucho trabajo en redes: conversatorios de humor, diálogos, entrevistas sobre premios y premiados:
Facebook, Instagram y Youtube nos vieron
muy seguido.
Nuestro programa Girapalabras: Literatura
y Otredad que desde 2014 busca ampliar y
fortalecer —a través de la literatura, el arte,
la mediación y las distintas tecnologías y medios— el espacio simbólico, creativo y vital de
niños, niñas y adolescentes tuvo en 2021 su
experiencia de campo más exigente: dimos
asesoramiento y capacitación a dos funda-
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Como jugando, pensamos
y editamos dos catálogos
en línea de citas literarias
que recopilaron preciosas
menciones —variadísimas
menciones— sobre ventanas
y puertas, en un caso, y sobre
sueños y soñadores, en el
otro. En total recopilamos más
de quinientas citas de la LIJ
argentina e hispanoamericana.
ciones de larga trayectoria. Y los resultados
fueron inmensos y satisfactorios.
Nuestra meta de dar a conocer lo mejor de
nuestra LIJ en los foros internacionales sigue
en pie y con muy buenos resultados: hemos
enviado candidatos a todos los premios internacionales para los que estamos convocados:
Hans Christian Andersen-IBBY, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), I-Read-IBBY,
Asahi-IBBY, Yamada-IBBY, Lista de Honor de
IBBY, Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Necesitamos decir que
cada candidatura involucra un largo trabajo
de edición y traducción de obra y de elaboración de estudios críticos —un dossier, en
general traducido al inglés—, que requieren
fondos. Nuevamente tenemos una especialista argentina en el jurado H. C. Andersen 2022,
Cecilia Repetti, miembro de ALIJA. Hemos
logrado una articulación con las secciones
nacionales del resto de Latinoamérica y el
Caribe excelente: colaborando en investigaciones, en publicaciones colectivas en línea,
en seminarios. Y estamos prontos a anunciar
un premio regional.
Muchos nos conocen por Los Destacados
de ALIJA, un premio que nos llena de orgullo,
a través del cual difundimos lo mejor de nues-

tras publicaciones, lo muy bueno que nuestras y nuestros autores tienen para decir. Para
ALIJA es una meta suprema lograr los más
satisfactorios resultados a través del trabajo
de un jurado federal, rotativo, proveniente de
distintas áreas de la LIJ y que sesione soberanamente. En 2020 vimos que no sería posible concretar esta edición, que la sola idea
de recibir paquetes, consolidarlos, distribuirlos sería problemático y que tal vez incluso la
producción editorial estuviera mermada. Así
que, con todo el dolor del alma, suspendimos
la convocatoria 2020 y ya tenemos al jurado
de la edición especial 2020-2021 trabajando,
leyendo sin descanso.
El premio Los Favoritos de los Lectores corrió una suerte semejante a Los Destacados
en 2020. Pero en 2021 tomamos el riesgo,
nos dejamos acompañar otra vez por las editoriales socias y salimos a organizar un premio “recargado”. Con el apoyo de los Fondos
Yamada-IBBY que recibimos, le dimos un cariz novedoso y junto con los libros para los
lectores de 30 instituciones del país, nos propusimos capacitar a los mediadores con talleres innovadores, con actividades significativas siempre tendientes a facilitar esa tarea
de puente que tiene la mediación. Así que con
mucho orgullo en diciembre tuvimos la ceremonia de premiación de Los Favoritos de los
Lectores 2021, siempre con la idea de dar voz
a los lectores destinatarios de la LIJ del país.
Creo religiosamente en el trabajo en equipo; incluso, con una faz matricial, si fuera
posible. Un modelo que muchas veces hemos
puesto en práctica, en el que cada uno de
nosotros asume la responsabilidad de llevar
adelante un programa, una actividad, una tarea técnica-administrativa, con la convicción

de contar con el apoyo de todas y todos. Modalidad que tratamos de sostener: somos un
grupo de profesionales de la LIJ venidos de
distintos ámbitos, algunos docentes, otros
autores, varios editores, investigadores, mediadores, libreros. En pequeño número somos
un reflejo del campo de LIJ integrado por actores muy diversos, con necesidades específicas pero que nos unimos por esta meta
común, hacer que el campo crezca. Si crece
nuestro campo LIJ, crecemos todos y ganan
fundamentalmente los lectores niños, niñas,
jóvenes.
El pasado 21 de diciembre ALIJA tuvo su
Asamblea General y fruto de ella, nueva comisión directiva. En mi caso, después de
estar en la presidencia desde diciembre de
2019 sentí que había llegado el momento de
dar un paso al costado, de que la asociación
diera continuidad a los proyectos con la conducción de otro equipo. Tengo las mejores
expectativas con esta comisión que se inicia,
por la profesionalidad, la entrega y el vigor
que tienen sus integrantes; en gran medida,
participantes de las últimas comisiones. Y
más importante todavía, muchas y muchos
son grandes amigos.
Espero y esperamos que en alguna medida
nuestro esfuerzo haya sido visible, palpable.
Yo siento mucho orgullo de pertenecer a este
colectivo imparable de entusiastas, muy calificados y muy generosos. Lector, lectora, si
llegaste hasta aquí, y todavía no te acercaste
a una reunión, a una actividad, este es el momento: ALIJA te recibe con los brazos abiertos. ¿Por quién pasan las páginas? ¡Pasan por
vos, por mí, por todas y todos!

*Lola Rubio. Profesora Nacional de Pintura, bibliotecaria, docente universitaria,
editora, especialista en LIJ, Presidenta de ALIJA en 2019-2020, fue jurado del premio
Hans Christian Andersen en dos oportunidades.
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Una palabra, una poesía

Ventanas

La poesía nunca falta en nuestra revista Ventanas. Mucho menos si el tema del
número en curso es un pariente tan cercano, como lo es el juego. Les compartimos
este bello nocturno, de *Florencia Gattari.

Nocturno
Una luz para el miedo
pido yo y vos decís:
para el miedo
una luz y dos manos
que sin ser
sean pez
conejo
mariposa
y sin tocar
toquen el susto
lo den vuelta
lo devuelvan
chatito
mudo de asombro
y yo: cuántas cosas
caben
en la luz
y en tus manos.

*Florencia Gattari es psicóloga y escritora. Es autora de cuentos y novelas
como Vestido nuevo e Historia de un pulóver azul, que fue Destacado de ALIJA en
2015 y recibió una mención en los Premios Nacionales.
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De narraciones ajenas

Ventanas

El juego, los juguetes, y a la pasada la escuela, coprotagonizan la historia de Iván,
que enloquece cuando llega a su casa, hasta que llegan las cinco y media de la
tarde…

EL EXTRAÑO CASO DE IVÁN
CUANDO LLEGA DEL COLEGIO
De Victoria Bayona*

Iván tiene un problema. En la escuela es muy tranquilo, adorable. Las maestras lo ponen casi siempre
de ejemplo. Pero tan pronto regresa a la casa, se
vuelve completamente loco.
Es nomás dejar la mochila, que sus pelos se revuelven, se le desorbitan los ojos y corre por todos los
rincones: cocina, living, comedor, baño de visitas,
sube la escalera, va a la habitación de su hermana y
despeina a las muñecas, salta en la cama de sus padres, abre las canillas del baño, las cierra y, finalmente, llega al cuarto de él, en donde pasa a la segunda

etapa de su descontrol: saca de cajones y baúles todos los juguetes, hasta que quedan vacíos.
Una vez que el cuarto está cubierto por soldados,
pelotas, muñecos, juegos de mesa, cartas, espadas
y pistolas de agua, baja la escalera, se detiene en el
hall y da vueltas como un trompo durante un par de
minutos. Casi sin aliento irrumpe en la cocina, donde
lo espera la chocolatada que le prepara Emilce. Emilce lo mira tomar la leche con resignación. Conoce de
memoria la rutina y sabe que a las cinco y media se
termina todo.
Tan pronto pone el vaso sobre la mesada, Iván engulle dos o tres galletitas de chocolate con crema y
dispara para el living. Prende la televisión, busca algún canal donde pasen música y baila, grita, practica
break-dance sobre la alfombra. Se incorpora de un
salto. Sale al patio y busca la bicicleta. Da dos vueltas a la manzana y ya son las cinco y veinte y quedan
diez minutos. Entra. Toca en la flauta la canción que
le enseñaron en la escuela, pinta, hace una cebra y le
marca las rayas bien fuerte con el marcador. La aguja
se detiene en y media y se escucha la puerta de calle.
—Hola, mi vida —le dice la mamá, y le cura la locura
con un beso en la frente.

*Victoria Bayona es una escritora y dramaturga nacida en La Plata en 1978. Ha publicado varias
novelas para chicos y jóvenes, entre ellas La maestra (mención en el XIII Premio El Barco de Vapor
Argentina, 2014) y su trilogía de aventuras fantásticas Los viajes de Marion, con la que ganó un
lugar de reconocimiento en el campo del fantasy nacional.
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Mirada desde la no-ficción
Para nuestro espacio dedicado a las Miradas desde la no ficción, los otros
lenguajes que van por fuera de la poesía o del relato (aunque casi siempre le
andan cerca, como en este caso), esta vez entrevistamos a *Walkiria Salinas,
Directora de la Biblioteca del Docente GCBA, quien, durante 2020 llevó adelante
un taller relacionado con los juegos y los juguetes. Una interesantísima charla.

Mario Méndez: ¿Cómo te gusta presentarte?
Walkiria Salinas: Me gusta presentarme simplemente como bibliotecaria, sin demasiada
pompa. Soy Licenciada en Bibliotecología, Ciencias y Documentación, pero me siento mediadora
de la lectura, mediadora del conocimiento más
que nada.
En nuestra biblioteca trabajamos al servicio
del docente para que pueda realizar su actividad
en cualquier nivel: inicial, primario, secundario, terciario, universitario. Inclusive, se trabaja
también con investigadores de la Historia de la
educación; entonces también desde ese lugar un
poco hacemos mediación en el conocimiento de
la información.
Verónica García Ontiveros: Pensaba que Miradas desde la no ficción, es como la sección más lejana de lo directamente literario, y repasando los
otros números de Ventanas, en los que llegamos
a científicos o investigadores, personas un poco
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más lejanas a nuestro hacer de escritores, no tuvimos hasta ahora a una mediadora propiamente dicha.
MM: Yo te quería preguntar si venís desde la
escuela.
WS: No, yo terminé la secundaria y quería estudiar dibujos animados, entonces me puse a
estudiar en un instituto de Avellaneda, en el año
2000. Era muy tradicional la manera en que enseñaban, no me terminó de convencer y me pasé
a Bellas Artes. Estuve en Bellas Artes unos años
más. Tampoco era lo mío. Es una cosa rarísima, o
sea, sí me gustaba todo lo relacionado con el arte,
pero como que no me terminaba de cerrar, hasta
que por ahí un alma caritativa, me dijo: “¿No te
gustaría ser bibliotecaria?”, y yo dije: “Ay, qué lindo ser bibliotecaria”, no se me hubiera ocurrido
jamás estudiar para bibliotecaria, y entonces ahí,
ella, esta persona, me llevó al instituto donde terminé la carrera y encontré un mundo interesantísimo sin ser docente.

Ventanas

Yo creo que todos deberíamos pasar por un trabajo dentro de la escuela, aunque sea un mes trabajando en la escuela, para que después la gente
sepa de qué está hablando cuando dicen “porque
los maestros, porque los docentes”, por esas cosas…
Incluso todos los bibliotecarios deberíamos
pasar por un trabajo, aunque sea cortito, pero
dentro de la experiencia escolar, porque tiene
muchas desventuras por supuesto, pero también
tiene muchas cosas muy ricas, muy lindas, gratificantes y va mucho más profundo de lo que es
un trabajo común.
MM: ¿Y cómo llegás al mundo del juego y el juguete en los libros?
WS: Llegamos charlando con Marcela Díaz, que
es parte del equipo de Patrimonio BA. Yo la conozco a Marcela de otros contextos, siempre trabajó
en Patrimonio, y además porque la Biblioteca del
Docente, que es donde yo ahora me desempeño,
tiene una colección de libros antiguos muy interesante. Hace más de 20 años que trabaja todo
lo que es patrimonio literario; todo el resguardo
y cuidado de este patrimonio, y Marcela me comentó que había algunos encuentros que eran
abiertos al público, que podíamos hacer juntas, y
empezamos a pensar.
VGO: ¿Le llamás encuentros a lo que nosotros
conocimos como talleres?
WS: Sí. Mi taller La representación del juego y
los juguetes en libros antiguos consistió en dos encuentros, y no era el único. Había otros que consistían en un encuentro, otros de dos, y creo que
hasta de tres, porque tal vez daban para hacer
más cosas. Como era un taller con dos encuentros
abiertos al público, decidimos que fuera un poco
más acotado. Yo no soy especialista en historia
de la educación para nada, ni en juegos ni juguetes ni nada, pero al estar tantos años en contacto
con ese material uno va aprendiendo. Lo que me
planteó Marcela fue que tenía que ser algo relacionado con niños, era infancia y patrimonio. Y
lo primero que se me vino a la cabeza fueron los
juegos y los juguetes. Es muy amplio igual, yo le

Yo creo que todos deberíamos
pasar por un trabajo dentro
de la escuela, aunque sea un
mes trabajando en la escuela,
para que después la gente sepa
de qué está hablando cuando
dicen “porque los maestros,
porque los docentes”, por esas
cosas…

hice una cosa muy general, pensando en que a
una persona que no tiene formación en esto la iba
a aburrir, entonces dije: “Vamos a hacer algo un
poco más general”, y me pareció divertido poder
después rescatar. Porque soy fanática del registro de las cosas y rescatar la producción, aunque
mínima. No sabía cuánto me iban a responder las
personas que participarían del taller, pero aunque
mínimo, el registro de lo que me pudieran mandar, como parte de su patrimonio que para ellos
era el juego, tenía valor. Obviamente una persona
que fue niña, niño en los ‘80 me va a dar un tipo
de juego, después había gente más joven que había jugado a otras cosas, qué sé yo, en los 2000
intervenía la tecnología porque había un family
game.
VGO: A mí me hizo pensar en el concepto de
“textoteca” de Laura Devetach, que habla del patrimonio, del capital poético que todos traemos
y atesoramos mayormente en la infancia. Yo lo
trabajo mucho en talleres de escritura LIJ para
adultos y cuando hago preguntas que tienen que
ver con la idea de este patrimonio, los juegos y
juguetes aparecen un montón, o sea, yo leía el catálogo y es muy similar a las respuestas que yo
recibo cuando estoy trabajando textoteca.
WS: Claro, claro, bueno en este caso no se ha
hecho, no pretendía hacer nada demasiado académico, al contrario, me parecía que el registro espontáneo era lo que buscaba, que me encantó

13

Mirada desde la no-ficción
que la gente me respondió en su mayoría. Hubo
gente que se unió en el segundo encuentro sin
haber participado en el primero, eso fue interesante.
MM: Hay un tema que es como fundamental en
nuestros días, que es el tema de los arquetipos
y la heteronormatividad. Por ejemplo, a fines de
los ‘70 todo era repetir lo que se espera de una
nena o lo que se espera de un varón. ¿Vos viste
esos cambios en estos juegos en estos talleres y
sobre todo en los libros?
WS: Se ve ahora en estos tiempos, da la sensación de que estamos yendo súper rápido. Por
suerte en un punto, pero también por momentos
es como avasallante, de un año para el otro, de
dos años para atrás, yo tengo un par de libros que
he comprado hace un par de años, uno es Rey y
Rey, y ahora veo que de ese tenor es mucho más
fácil conseguirlo y digo wow y pasaron nada, no
sé, cuatro años. Sí, han cambiado cosas que me
parecen bárbaras que hayan cambiado. Como
pasa con todos los grandes cambios, así como tan
terribles, así tan de golpe, terribles en el buen
sentido, por momentos se cuestionan, hay veces
que se cuestionan cosas que tal vez no sé si no
deberían, o sí deberíamos, pero con un criterio
un poco más objetivo. Es el caso de los de los
cuentos clásicos, yo soy fanática de los cuentos
clásicos como elementos de cierto análisis de un
montón de cuestiones, y la realidad es que ponerlos en tela de juicio desde una mirada negativa no me parece que tenga sentido, pero bueno
me parece también que es parte de nuestro análisis y de nuestra época. Es lógico que se pongan sobre la mesa un montón de cosas que tal
vez después va a decantar. Pasa que hoy estamos
haciendo historia en muchos aspectos, eso está
clarísimo.
VGO: La colección HTA, si lo estoy diciendo
bien, tiene que ver con textos escolares, con lo
cual el paradigma es como mucho más fuerte porque por la antigüedad que tiene atravesó la época
del didactismo.
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WS: Lo que para nosotros es HTA, algo nuestro
como Biblioteca del docente, parece un código
súper interno como de la CIA y en realidad es,
bueno, esto de la Historia de los Textos Escolares
de la Argentina y siempre estamos como tratando
de entender el camino de la historia de la educación, a pesar de que nosotros no seamos especialistas en educación, de hecho no somos educadores, somos mediadores de la cultura, pero no
educadores en sí.
Sí tiene que ver la época, porque es lo que había hasta hace bastante poco, pero los manuales
escolares son maravillosos y al manual escolar yo
le tengo un cariño especial porque a todos nos
pasa qué recordamos algún manual escolar de la
escuela primaria o secundaria con algún afecto
especial, con un odio especial por alguna razón,
y te das cuenta cuando empezás en este mundo
a trabajar con estos documentos, que es de una

Los libros de
lectura fueron
perdiendo su lugar
paulatinamente.
En la actualidad,
circula el formato
libro integrado, de
uso en primer ciclo y
manuales escolares
para segundo ciclo;
ambos presentan las
cuatro áreas
(Tosi, 2021).
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cantidad de simbología que baja línea, que llega
al chico de una manera súper profunda y llega a
camadas grandes de chicos como bien decís. En
una época era un solo manual escolar para todo
el mundo. Igual, después
se fue diversificando eso
en las distintas provincias.
Nuestra función, siempre lo tenemos claro, es
poner en acceso de manera más fácil, lo más
simple, para que ese material se difunda. Lo que
llegue a quien tiene que
llegar, pero bueno en el
intermedio,
justamente
por nuestra condición de
trabajadores de la cultura,
interactuamos muy bien
con todo eso, entonces
nos interesa, somos súper
cuidadosos y tratamos de
estar al pendiente de dos
cuestiones, como vos bien
decías, o sea el tema de las imágenes llega muchísimo al ámbito escolar y más pensando en
niños, no sé, de la década del ‘60 que no había
toda la cultura de la imagen que hoy hay, y que en
su librito aparecía una imagen. Era una cosa tremenda para ellos porque lo que era, era verdad.
Hay varios capítulos de los Simpson, uno que los
nenes dicen: “Está en un libro entonces debe ser
verdad”, no es bueno eso, es un poco así y hoy en
día todavía se le tiene un respeto especial al libro
entonces hay que saber también, al igual que en
Internet, saber que hay cosas que no escapan o
no son de tanta calidad o qué es lo que me interesa a mí porque tampoco me va a interesar cualquier cosa.
VGO: ¿Y cuál fue el recorte de tiempo para hacer el taller?
WS: Creo que fue desde 1886 hasta 2010.
Desde 1880 hasta creo que los 70’, 80’, porque me pareció que era lo lindo para ver. No
tal vez más adelante ya que son imágenes

que podemos reconocer en cualquier lado. El
análisis ya tiene que ser un poco más amplio
porque como te digo, pensaba en un taller un
poco más amplio de público. En definitiva,
los juegos y los juguetes
tienen que ver con las
emociones humanas y
las añoranzas de la niñez
que, como ya les decía,
quién puede decir que
tuvo el privilegio de una
niñez tranquila, vamos a
ver: si no tuvo que salir
a trabajar, ni se murió
ningún papá o mamá en
el medio, bueno, o sea;
tuvimos la suerte de poder jugar y de poder disfrutar. Este fue un desafío
para mí, pero fue interesante porque la gente
respondió bien, tal vez si
lo hubiéramos hecho presencial hubiera respondido mejor aún, pero hay una salvedad, que había
gente de otras provincias e inclusive de otros
países, de Uruguay, entonces eso nos hubiera
dado no sé qué. Nos estuvieron contando, no
sé, el juego que jugaban en México y en Uruguay cuando eran niños.
VGO: Bueno y lo virtual en ese caso se notó porque yo vi en el catálogo mucho link, mucha foto
digital, que podría ser la parte buena.
WS: Claro, también, pero quería hacer una aclaración con respecto a lo que me dijo Verónica que
había un montón de links y de fotos digitalizadas
y demás en el catálogo de los juguetes que la gente armó. En realidad, lo que yo quise, justamente
como sabía que era un público amplio, y yo trabajo también con lo que es alfabetización digital
de adultos mayores; quise darles la posibilidad
de poder compartir su juego de la manera que
ellos quisieran, o sea, desde un podcast, un audio, hasta una imagen; lo que sea, entonces traté de cubrir todo. En el caso de los muy tímidos

Las cuestiones
de género
conviven con
representaciones
ideológicas que
se encuentran
arraigadas en
gran parte de la
sociedad y que
resultan difíciles
de desterrar.
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que no quisieran compartir su voz o su imagen, algún video de YouTube, por
ejemplo, que ilustrara el
juego que ellos hacían de
niños. Por eso en el catálogo aparecen tantos links y
demás, porque traté como
de darle amplitud de libertad en cómo ellos quisieran contarme su juego o su
juguete.

...diversas novelas
de literatura
infantil publicadas
recientemente
visibilizan el rol
de las mujeres
en la historia
argentina.

MM: ¿Qué pensás acerca
de los libros objeto, que
muchas veces se los consideran libros juguetes,
esos con abrojos, de tela, o de plástico para la
bañera, que a veces tienen texto, otras veces no
tienen texto? ¿Son libros, juguetes, ambas cosas?

llega a nosotros.
Hay unos libros muy
lindos que son libros
con unas semillas para
leer y después enterrar,
pensando en plantar un
árbol para reponer el papel. También todo lo que
está en las editoriales cartoneras, y hay un montón
de material más para explorar.

MM: Bueno, no sé si tenés alguna otra cosa que no se nos ocurrió preguntarte, que tengas ganas de contar sobre el
libro juego, juguete o algo que necesites promocionar desde algún lugar, que podemos aprovechar la exposición para compartirlo con los lectoWS: Sí, yo creo que es un poco ambos y requieres de Ventanas.
ren justamente esta esencia de mediación, o sea,
WS: Estamos atendiendo con turnos. Nososi nos ponemos rígidos en el estricto término de
la palabra “libro”, y bueno, capaz, no lo cumple, tros estamos viniendo a trabajar desde fin de año
pero a mí no me importa si eso acerca, aun en la del 2020, pero no queremos que se junte mucha
bañadera, a jugar y a creer que se está leyendo en gente por ahora, por lo menos hasta que pase un
la bañadera porque me parece fantástico, nada poco más esto, entonces sí mencionar que la biblioteca estará abierta al público desde la fecha
más que eso.
En la biblioteca nosotros tenemos este tipo de de retorno de las escuelas de la ciudad, el 7 de
libros, pero siempre todo lo que hay en la biblio- febrero, y que trabajamos con turnos que pueden
teca del docente es para los docentes, o sea, ellos solicitarse por el mail institucional o las redes sovienen a analizar ese material. No aparecen en la ciales biblioteca.docente@bue.edu.ar. La comubiblioteca del docente nenes de seis años pidien- nidad bibliotecaria nos tiene bastante presentes,
pero tal vez en la revista ustedes abren a un púdo eso, claramente no.
También se compra algo muy aisladamente y blico más docente y el docente siempre está en
muchas veces vienen los mismos autores o crea- una constante renovación, siempre hay docentes
dores de este tipo de libros a donar su obra por- nuevos.
Pero bueno estamos ahí y seguiremos estanque quieren o tienen un especial interés de que el
libro esté en la biblioteca, porque saben que no do por el momento, así que les agradezco mucho.
*Walkiria Salinas es Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Mar del Plata. Carrera de pregrado Bibliotecario C.E.N.T Nº 13. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Directora de la Biblioteca del Docente GCBA.
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Como sabemos, muchas veces la creatividad y el juego nacen del aburrimiento.
Las limitaciones del no poder salir ejercieron sus influjos en la creación de un
gran artista, *Uri Gordon, quien nos envió estos juegos fotográficos; no solo
los resultados finales, sino también la cocina misma del proceso artístico.

FOTOGRAFÍA EN JUEGO

¿Ilustración, fotografía, juego, juguetes?¿Cómo se pueden relacionar entre sí?
Al comenzar la cuarentena allá por marzo
de 2020 (¿se acuerdan?), me puse a pensar en
algo creativo para hacer durante el encierro y
empecé a sacar fotos con lo que tenía en casa.
Busqué por los rincones y encontré algunos objetos/juguetes interesantes: un leopardo comprado en una feria en Misiones, un muñeco de
Pinocho traído de Italia y un robot de hojalata.
De inmediato pensé algunas historias y me
puse a trabajar. Quería hacer fotos con elementos

que tenía a disposición e iluminarlas con una linterna, un velador o la luz del celular.
Las ideas para las fotos usualmente las tengo por la noche, cuando me acuesto. Es mi mejor momento para pensar cómo componer la
imagen, qué objetos voy a utilizar, qué quiero que se vea en la toma, el ángulo, el lente y
cómo la voy a iluminar. La imaginación está en
la idea y la manera de hacerlo en la técnica,
como cualquier otra ilustración, solo que estas
fueron fotográficas.
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*Uri Gordon nació en Montevideo y vive en Buenos Aires. Sus fotografías han sido expuestas en distintos lugares de la Argentina (C.C. Recoleta, Palais de Glace, C. C.Borges y otros) y el exterior (España, Uruguay, Israel). Trabaja en el mundo editorial haciendo fotografías para tapas y contenidos de libros. Hace más de veinte años que se
dedica a la docencia dando cursos y talleres de fotografía.
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Recomendario

RECOMENDARIO LIJ
“LOS JUEGOS Y JUGUETES”
Pensar en libros que hablen sobre juegos y juguetes, que presenten a los personajes jugando
activamente, seriamente, fue una consigna que
nos resultó muy esclarecedora. No se trata solo
de que los personajes tengan un juguete en la
mano, si no de poner de manifiesto que el jugar es una parte esencial de nuestras vidas y de
nuestros procesos simbólicos, ya que nos permite pensar y pensarnos en otras pieles, habitando
otros lugares. Si los personajes están tan metidos
en sus escenas lúdicas, esos libros seguro serán
una cosa seria.
Les dejamos unos párrafos muy contundentes
sobre el tema, del libro Devenir jugando, del psicoanalista Eduardo Smalinsky, gran admirador de
Winnicott, tal vez un psicólogo que comprendió
como nadie la seriedad del tema, su implicancia
en la formación de nuestra psiquis, en el desarrollo de nuestra capacidad creadora y de nuestras
defensas y de nuestros recursos mentales.
“El jugar, los espacios intermedios, nos permiten entrar en contacto, conocernos y recrear nuestra existencia, fuera de toda forma de coerción. La
actitud productiva de nuestra cultura fija nuestra
atención en el resultado de nuestras actividades,
dificultando vivir en el tiempo presente, apartando
nuestra atención de lo que hacemos en el momento
de hacerlo.
¿Cuál es la magia que posibilita el jugar?
La magia del jugar consiste en que se desarrolla
sin saber a priori adónde nos conduce, ni cuáles son
sus resultados. Pero es una magia que debe ser cuidada, es frágil y sutil; no debe ser sometida a la exigencia de que se defina en cuanto si es de verdad, o
de mentira. Si es del mundo real o de la fantasía. O
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sobre cuánto durará o si será eterna. La magia del
jugar con otro implica un respeto y un cuidado por
las ilusiones que somos capaces de experimentar.
Quiero remarcar la importancia del jugar en la
relación entre los objetos internos, subjetivos y los
externos, objetivos. [...] Quizá la vida misma sea
ese tránsito entre lo interno y lo externo, buscando
un tiempo y un espacio donde esta zona intermedia
no sea atacada, donde no exista la exigencia de definir si pertenece a nuestro interior o es parte de la
realidad.” [pp. 100 y ss.]
Smalinsky, Eduardo. Devenir jugando: dispositivos transicionales, experiencias y micropsicoanálisis. Buenos Aires: Brueghel, 2020.
De yapa, un poema escrito por una niña de 11
años, sobre sus juguetes de pequeña.
Esos juguetes que ya no miro
que están mirándome con esa cara triste,
siniestra, en la esquina de mi cuarto.
Quiero salir de mi cuarto corriendo, gritando.
Me dan mucho miedo.
Son los mismos que me abrazaban de chica,
que me protegían de los monstruos.
Con esos ojos que se abren a la noche
y planean travesuras.
Clara G., 11 años.
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LO QUE VA A PASAR
23/04

II JORNADA INTERNACIONAL DISPOSITIVOS DE INVESTIGACIÓN DEL CAMPO DE LA
LITERATURA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES Y LAS PRÁCTICAS LECTORAS
Más información

28/04 al 16/05

46ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
¡Habrá Feria! Desde el Centro Cultural Kirchner, en diciembre, se realizó el anuncio oficial.
En la próxima edición en La Rural, debuta su nuevo director, el ensayista y gestor cultural
Ezequiel Martínez, en esta fiesta que todos estamos esperando.
Más información

7/8 de junio

LEER IBEROAMÉRICA LEE
SEMINARIO PARA MEDIADORES DE LECTURA
Evento gratuito presencial y en línea.
Más información

Septiembre de 2022

38º CONGRESO INTERNACIONAL DE IBBY
PUTRUJAYA, MALASIA
Se abrió la convocatoria para presentar pósters y trabajos. El tema central del congreso es
el poder de las historias.
Más información

LO QUE ESTÁ PASANDO
Marzo, abril y mayo

CICLO DE ENCUENTROS: MALVINAS EN NUESTRA LITERATURA PARA NIÑOS Y JÓVENES
A cuarenta años de la guerra de Malvinas, el Programa Bibliotecas para armar, con el auspicio y apoyo de ALIJA y la Biblioteca y Centro Cultural Roffo, presentan un ciclo de encuentros
virtuales de análisis de obras, producción de textos críticos y entrevistas presenciales a
autores relacionados con la temática.
Más información
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LO QUE PASÓ
24 y 31/03

COMENZÓ EL CICLO DE CAPACITACIONES DE ALIJA 2022
El primer taller del año, a cargo de Claudia Cadenazzo: Los libros-álbum en la escuela: “Dicen
que…”
Más información

21 al 24/03

FERIA DEL LIBRO INFANTIL DE BOLONIA
Contra viento y covid, la Feria del Libro de Bolonia reabre sus puertas este 2022. Es el evento
profesional líder en el mundo, dedicado a la industria editorial infantil, y atrae a más de 1.400
expositores y alrededor de 30.000 visitantes de más de 80 países.
Más información

16/17-03

1ER SEMINARIO IBBY IBEROAMERICANO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
ALIJA contó con ponentes en diversas mesas de exposición.
Más información

09-03

El sábado 9 de marzo Cecilia Repetti y Laura Giussani compartieron con el resto de los IBBY
de Latinoamérica y El Caribe un taller acerca de la elaboración de dossier y estrategias para la
presentación de candidatos/as a los diferentes premios internacionales.

Febrero-marzo 2022

PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN IBBY 2022
Durante 2021 el jurado del premio HCA ha estado leyendo la obra de los más de sesenta
candidatos internacionales al premio Hans Christian Andersen, del que, en esta oportunidad,
participaron 33 países.
El jurado está compuesto por una selección de diez especialistas de distintas partes del mundo, entre ellos, la editora argentina Cecilia Repetti.
Debido al recrudecimiento de la pandemia, lo que en principio iba a ser una reunión en enero
en Basilea, Suiza, se postergó para febrero, pero dados los indicadores, se decidió finalmente
convertirla en un encuentro virtual. El jurado se encontrará virtualmente del 14 al 18 de febrero en forma definitiva.
Más información

02/22

LOS FAVORITOS DE LOS LECTORES 2022 - APERTURA DE LA CUARTA EDICIÓN
Abrió la convocatoria para este programa durante el cual alumnos de 30 instituciones del país
leen la misma dotación de libros, y luego de seis meses de lecturas, ofician como jurados.
Más información
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20/02

¡LIBROS A LA BOLSA!
Taller de formación y capacitación
Hospital Vélez Sársfield, Residencia de Psicopedagogía
A través de la exploración de libros encontraremos esos textos multimodales que posibilitan el goce estético y habilitan al diálogo, la curiosidad y la producción simbólica.
Destinado a los especialistas que forman parte del Servicio. El taller estará a cargo de
la especialista Claudia Cadenazzo, de ALIJA, acompañada por Gloria Candioti y
Deborah Telias.
Más información

02 al 11/02

LOS DESTACADOS DE ALIJA. EDICIÓN ESPECIAL 2020-2021
Recepción de últimas muestras
Del 2 de febrero hasta el 11 de febrero del 2022 recibimos los títulos publicados entre
el 1 y el 31 de diciembre del 2021.
Más información

28/01

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2022 - SE DIERON A CONOCER
LOS GANADORES
Pueden conocer los resultados en:
https://www.cuatrogatos.org/docs/premio4g/premio4gyear_33es.pdf
Desde ALIJA felicitamos a los autores, editores y editoriales argentinos que tuvieron
una amplia presencia en la lista de ganadores, finalistas y recomendados, enalteciendo
la LIJ nacional y su lugar en el mundo.
Más información

12/21

HAY EQUIPO.
ALIJA tiene nueva Comisión Directiva
En Asamblea General Ordinaria, ALIJA renovó su Comisión Directiva. La Asamblea tuvo
lugar el 21 de diciembre en la sede actual de ALIJA. Les deseamos mucha suerte a todos
los integrantes. Y los de afuera prometemos sumar compromiso y colaboración.
Más información

Anuario Iberoamericano 2021 sobre LIJ

FUNDACIÓN SM
Esta publicación se puede leer y descargar de forma gratuita. Es una obra siempre muy
valiosa, un panorama de los hitos del año referidos al tema que nos convoca. El capítulo argentino estuvo realizado por la periodista y especialista Natalia Blanc.
Más información
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12/21

LOS FAVORITOS DE LOS LECTORES 2021 - CONCLUYÓ LA TERCERA EDICIÓN
Los lectores emitieron su voto: es por ello que compartimos con mucha alegría los
títulos y lo autores/as ganadores de los premios en las tres categorías establecidas;
extendemos nuestra felicitación a las y los editores. Les dejamos un link al video de
cierre del programa, con muchos testimonios: https://bit.ly/3G5prcf.
Más información

24 y 25/11

¡QUE CIRCULEN LAS VOCES!
Girapalabras: Literatura y Otredad
Otro lindo encuentro entre gente que explora el mundo con y junto a chicas y chicos
tuvo lugar en noviembre, en el marco del programa Girapalabras: Literatura y Otredad.
Esta vez orientado a conocer proyectos que respetan los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, y que forman parte de comunidades que tienen como uno de los objetivos fundamentales habilitar a que esas voces circulen y sean escuchadas.
Más información

09/11

LOS DESTACADOS DE ALIJA 2019
Ceremonia de Premiación, Casa Nacional del Bicentenario
Durante esta ceremonia, evento central en la vida de nuestra comunidad de lectores,
libros y lecturas, compartimos con los ganadores la alegría de estos galardones que hacen foco en las mejores publicaciones de autores argentinos realizadas durante 2019.
Más información

Leer, imaginar, actuar

II CATÁLOGO CERLALC-IBBY DE LIBROS INFANTILES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Se trata de una selección de títulos infantiles latinoamericanos y caribeños de calidad
enmarcada en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Visibilizar los libros de producción
nacional es una de las tareas fundamentales de ALIJA, por eso estuvo presente, por
segunda vez, eligiendo libros para este catálogo.
Más información

Septiembre 2021

37º CONGRESO INTERNACIONAL DE MOSCÚ
Aunque lejos en el tiempo, todavía pensamos y debatimos acerca de lo escuchado en
este congreso.
Más información
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