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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: 
“EL DUENDE DE LOS CUENTOS”

La vacación invernal  fue el momento 
de un nuevo encuentro  con los niños y 
niñas que año, tras año participan en el 
taller de escritura creativa “El Duende de 
los Cuentos”,  o el primero para algunos 
participantes. Gracias a la generosidad 
de  Raquel Reynolds directora del 
colegio “Pedro Poveda” el taller se 
llevó a cabo en ese ambiente. Las 
animadoras Casilda Sempértegui, Olga 
Núñez, Rosy Montaño, Evelin Paniagua 

y Gaby Vallejo, fueron las encargadas 
de compartir estrategias motivadoras 
en torno a  la lectura y escritura 
creativa. Llegaron los participantes,  
niños y adolescentes de diferentes 
establecimientos educativos de nuestra 
ciudad y  algunos del interior,  quienes 
disfrutaron  sus vacaciones invernales,  
asistiendo a una nueva manera de escribir 
alejada de las prácticas  escolares. 

Olga Núñez T.
Animadora de Thuruchapitas

Taller de escritura y lectura “El duende de los cuentos”.
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El colegio ”Loyola” fue el escenario 
del taller de “Comprensión lectora y 
Escritura Creativa”,  taller realizado 
en la vacación invernal, en el que 
participaron docentes del Nivel Inicial 
y Primario.  Gaby Vallejo y Olga 
Núñez - miembros de la Biblioteca 
Thuruchapitas -  fueron las encargadas 
de dicho taller, quienes proporcionaron 
estrategias innovadoras sobre lectura 

y escritura creativa. Los temas  
desarrollados, niveles de Comprensión 
de la Lectura, Transposición Textual y 
otros, provocaron  que los participantes 
demuestren mucho entusiasmo y logren 
ser  creadores de textos originales. 
Algunos de los materiales se quedaron 
en la biblioteca del Establecimiento para 
consulta de los profesores. 

Olga Núñez T.
Animadora de Thuruchapitas

TALLER VACACIONAL
EN EL COLEGIO  “LOYOLA”

El taller se llevó a cabo por invitación de la Dirección  Académica a la cabeza del Lic. 
Denis Fieves y la  Sub Directora de Nivel Secundario Lic. Carmen Barrientos.                                                                                                
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VISITAS  A NUESTRA BIBLIOTECA

Recibimos la visita de una persona 
importante: Martín Miguel  Ballivian y 
su  esposa,  Verónica Choque.  Martín 

Ballivian es un valiente joven, investigador 
y defensor de la cultura afro-boliviana, 
a quien   la escritora Gaby Vallejo le 

dedicó su libro “Chiquita, 
la vida no es fácil”. 
Fue muy emocionante, 
para las personas de la 
biblioteca Thuruchapitas,  
que estuvimos ese día, 
compartir unos minutos 
con el autor  de los  
libros de investigación  
“Somos afrobolivianas, 
afrobolivianos”, La saya 
afro - boliviana”. Le 
deseamos éxito en todos 
sus proyectos futuros. 

María Acebedo, 
miembro de 
G L O B A L G I V I N G ,  
persona  encargada 
de motivar y  explicar 
-  en su  viaje por   -  a  
organismos vinculados  
con dicha organización  -  
las estrategias necesarias 
para recibir  mayores 
donaciones. Visitó  la 
Biblioteca  Thuruchapitas  
donde pudo encontrar  un 
ambiente lleno de libros, 
niños lectores y  profesoras. 
Fue una valiosa visita.

Rosy  Montaño.
Animadora  de  ThuruchapitasEl escritor e investigador afro boliviano Martín Ballivián 

en visita a Thuruchapitas
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CIUDAD Y LITERATURA, PASEO CON MIEMBROS 
DEL CLUB DE LIBRO  GABY VALLEJO

Cumpliendo con uno de los objetivos 
de la biblioteca se realizó el paseo llamado 
“Ciudad y Literatura” con  algunas 
socias del Club del Libro que lleva el 
nombre de  la Directora de  la biblioteca 
Thuruchapitas. La animadora Mabel 
Muñoz se encargó de leer  fragmentos y 
explicar pasajes de la novela para niños 

que transcurre en diversos lugares de 
Cochabamba; el Museo Antropológico  
de la Universidad  Mayor de San Simón, 
la Casona de Mayorazgo, así lograr  la 
precepción en las visitantes de la  relación 
de la vida de los personajes de la novela, 
los sucesos acaecidos con los lugares 
reales.

Amigas del Club del Libro en programa de Thuruchapitas



I B B Y - B O L I V I A

6

LOS LIBROS Y OTROS AMBITOS NO FORMALES

Fue una experiencia maravillosa 
cargar la mochila de libros hasta las 
Lomas de Santa Bárbara (km 8carretera 

hacia el Valle alto). Por primera vez que 
las madres,  los niños, niñas tuvieron 
la oportunidad de conocer otros libros 

Rosy  Montaño.
Animadora de Thuruchapitas

En el mes de julio, del 2.017, en el 
municipio de Punata, del departamento 
de Cochabamba,  ¬se desarrolló,  con 
mucho éxito, la 2da. Feria  Libro, 
organizada por la Cámara del Libro de 
Cochabamba. Participó el IBBY-Bolivia 
con la biblioteca Thúruchapitas, dando 

a conocer las publicaciones del IBBY e  
incentivando a la lectura a las personas 
que llegaban a la plaza. Fue emocionante 
ver a los niños tomar, observar, leer, y 
escuchar con  interés los diferentes libros 
de nuestro Stand.

BIBLIOTECA THURUCHAPITAS
EN LA FERIA DEL LIBRO DE PUNATA

Gaby Zurita con lectoras de Lomas de Santa Bárbara 
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(fuera de sus textos escolares). Fue que 
en este recorrido de lectura donde madres 
e hijos compartieron sentimientos 
emocionales encontrados y así sucede 
con el libro “Chiquita la vida no es fácil” 
(autora Gaby Vallejo) con situaciones 
muy cercanas a su realidad.

La sistematización de esta experiencia 
fue transmitida en unidades educativas 
del contorno y por invitación especial,  

en el colegio “Albert Einstein”.

La lectura del libro tuvo también su 
impacto social en las aulas de educación 
de adultos en la localidad de Tiquipaya 
cuya profesora Elizabeth López, 
transmitió  también su experiencia en la 
visita al colegio “Albert Einstein”. 

Profesora Gaby Zurita C.

Las profesoras Evelin Paniagua y Elizabeth López con programas 
alternativos de la Biblioteca en el Colegio “Albert Einstein”.
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Gracias a la dinámica Dra. Soledad  
Barrios, encargada del IBBY en Oruro, 
se implementó  todo un  programa de 
promoción de lectura, cuya síntesis fue 
publicada en el periódico “La Patria” y 

que republicamos ahora  nosotros. Este 
programa fue expuesto con más detalle 
durante las “Jornadas de Lectura y 
Literatura Infantil” dentro la XI Feria del 
Libro de Cochabamba.  

EL IBBY EN ORUR0
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FIRMA DE CONVENIO
IBBY-CHILE CON IBBY-BOLIVIA

Después de haber adelantado  las 
características del convenio en la 
visita que  Constanza Mekis hizo a 
Cochabamba,  se firmó en Santiago 
de Chile el definitivo convenio IBBY-
CHILE  - IBBY- BOLIVIA  por el cual 
se decide trabajar una primera temporada 
de crecimiento  y apoyo.  Adelantamos 
que en homenaje a los 35 años que 
cumpliría el IBBY-Bolivia se ha 

previsto la escritura de un volumen que 
registre las actividades más importantes 
desarrolladas en todos estos años, para 
lo que Constanza Mekis ha sugerido un  
contenido borrador. Al mismo tiempo 
se encuentra en  estudio  la posibilidad 
de pasantías de uno o dos  miembros de 
Bolivia por las bibliotecas infantiles de 
Santiago. 

Firma de Convenio Binacional de los IBBY Bolivia y Chile.
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FAMILIAS LECTORAS
Este año tuve la oportunidad de 

participar del programa de “Familias 
Lectoras”, organizado por la Biblioteca 
Thuruchapitas. A través de él,  muchas 
de las familias de las zonas periféricas 
de Cochabamba encuentran un espacio 
diferente, que les permite descubrir el 
horizonte de la lectura. Una situación 
completamente nueva para ellas; porque 
la escuela en general no motiva a que se 
lea en familia. Para mí también fue una 
experiencia novedosa, compartir esta 
actividad con personas sencillas de  los 
barrios,  que tienen un hambre interior 
de “saber”.  Fue ayudarles a valorarse 
y enterarse que tienen mucho que dar; 
a saber que sus experiencias de vida 

pueden ser expresadas en forma escrita 
para que otros las lean y a su vez leer 
y escuchar que las vidas de otros se 
parecen mucho a la de ellas. 

Admiro mucho a las profesoras 
que con tanto amor se dedican a 
esta actividad, con sacrificio, y con  
esperanza de motivar a las familias a la 
lectura, en medio de una sociedad que no 
comprende la importancia de la lectura 
y responde con indiferencia.  Pero ahí 
están ellas - luchadoras incansables - 
trabajando con mucho entusiasmo. Lo 
más importante y lo he visto,  es que 
disfrutan lo que hacen. 

Mabel Muñoz  
Secretaria y animadora de Thuruchapitas. 

Nuestro amigo Carlos Vargas que apoya en el transporte a las animadoras.
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THURUCHAPITAS: REVIVIENDO VIDAS E 
HISTORIAS 

Al dormitar  la tarde y sonreír la 
noche, la alegría del bus  Thuruchapitas  
transformaban el tiempo  en fantasía  de 
una historia sin fin de las Cooperativas 
de Servicio de Mujeres Constructoras 
“Warmi Sartawi” y “Horneras” del 
barrio “Achumani” donde se desarrolló 
el  Programa de “Familias Lectoras”, 
que convoca a 31 asociadas y sus hijos 
e hijas.  El encanto de la lectura género 
en los niños motivación de hacer crecer 
la imaginación,  de conocer  el mundo 
con un libro y generar la construcción 
de personajes que le hacía  vivir.  Los 
cuentos como “La K’alincha”  que 

fue disfrutado  por las niñas y que 
se convirtió en un  sentimiento de  
compromiso amoroso con la lectura. 
Los guardapolvos blancos  alumbraban 
las  ganas de  seguir soñando  con los 
cuentos y las historias que contaban las 
maestras. 

Asociadas  hijas, nietas , nietos 
vecinas  y maestras  revivían  las  
historias , pese a la dificultad de no 
saber leer . Este espacio sirvió  para   
conectarse entre  hijos y madres  y 
compañeras, para  saber transmitir 
cuentos  y mitologías de su propia 
cultura, como por el ejemplo el cuento 

Construyendo sueños y familias lectoras 

Una sesión con las familias lectoras del barrio de Achumani
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del “kari siri”  y otras historias que 
fueron  transmitidas a los niños y joven 
junto  con las madres  y las  animadoras. 

“La noche   de la fiesta” novela,   sembró 
ansias de saber  qué paso con el niño 
protagonista. Esta historia fue contada  
por la  escritora  Giancarla  De Quiroga.   
¿Cómo se 
escribe un 
cuento? fue 
una de las 
curiosidades 
de las  hijas 
del barrio. 
Alguien contó 
un  relato 
de un triste 
accidente  y a 
partir de esto  
en t end ie ron 
que la  
imaginación 
es  la que 
construía una 
novela  basada 
en hechos 
reales  de la 
vida.

 Las 
p r e s i d e n t a s 
de los dos grupos - Luisa  Choque y 
Dominga Valeriano - dieron las  palabras 
de agradecimiento indicando que el 
tener el programa  “Sirvió para aprender 
y desarrollarnos y como vivir en la 
familia”. 

“He vuelto a vivir y mejorar  con estos 
cuentos. Yo estoy mal,  pero  me gusta 
estos cuentos. Cada jueves esperaba,  
pero  ahora gracias. Y quisiera que  no se 
vayan- dijo doña  Cirila Ramos. 

La noche  llegó,  la luna lloró  y así 
partieron  las animadoras a la ciudad 

dejando huellas en el corazón de las 
asociadas de las cooperativas. Era la 
última noche de encuentro. Habíamos 
llevado a la escritora Gancarla de 
Quiroga.

12

Jannet Vargas,
PROCASHA

Participantes del encuentro con la escritora Giancarla Quiroga.
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GIACARLA  DE QUIROGA LLEGA A ACHUMANI, 
BARRIO EN EL QUE SE LA ESPERABA. 

13

Cuando Gaby Vallejo, creadora de 
la Biblioteca Thurichapita me invitó a 
visitar con sus profesoras voluntarias la 
localidad de Achumani, ubicada en la 
zona urbano-marginal de la ciudad de 
Cochabamba, no sabía que aquella se 
convertiría en una visita inolvidable.

Nos recibieron grupos de mujeres, 
“Las Horneras”, de habla quechua, y 
las “Warmi Sartawi”, de habla aymara, 

ambos grupos albañiles - me resisto a 
decir albañilas, porque pienso en los 
adjetivos leales y fieles-. Con ellas las 
profesoras voluntarias han emprendido 
una sostenida labor de promoción de la 
lectura y les han hecho conocer el encanto 
de la ficción, de las obras literarias.  Así, 
algunas habían leído y a otras les habían 
leído mi novela “La noche de la fiesta” y 
la reunión tenía el objeto de que pudiesen 
formular preguntas sobre el texto. 

Agradezco a Gaby y a las profesoras 
por haber hecho conocer mi novela a un 
público tan especial, al cual yo nunca 
habría podido tener acceso.

Me llamó la atención la actitud 
de las mujeres: cordiales, risueñas, 
interesadas en la trama de la novela, en 
las circunstancias en que se escribió y 
se estableció un diálogo en el cual por 

suerte intervinieron  las traductoras de 
los idiomas nativos, a las que va también 
mi agradecimiento.

Espero  visitar otra vez a mis amigas 
albañiles y poder apreciar cómo la labor 
de Gaby Vallejo les ha descubierto otro 
mundo: el mundo de la literatura.

Giacarla de Quiroga – Escritora.

Animadoras  de Thuruchapitas acompañan a la escritora Giancarla de Quiroga.
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Prof. Evelin Paniagua Cardozo
Animadora de la Biblioteca

XIV FESTIVAL  DE CUENTACUENTOS, 2017

A través de los personajes que 
se presentan en los libros, podemos 
descubrir y lograr empatía con 
los sentimientos, las emociones o 
situaciones que viven los mismos; es así 
que, surge la inquietud de proyectar lo 
leído por medio de la palabra, es decir, 
de contar cuentos. Por ello, la Biblioteca 
Thuruchapitas y el Centro Cultural 
“Semilla”,  promovieron, una vez más,  
el día 30 de agosto el XIV Festival de 
Cuentacuentos, actividad en la que 
disfrutamos de una noche amena y llena 
de emociones con historias narradas por 
niños, jóvenes y adultos.

Es importante mencionar que el arte 
de contar cuentos incide en la expresión 
oral y pone en práctica la habilidad de 
emplear un lenguaje claro y adecuado tal 
como lo manifestaron los participantes. 

Finalmente, cabe resaltar 
el agradecimiento al apoyo de 
instituciones que, año tras año, apuestan 
incondicionalmente por esta noble 
actividad, como el “Centro Boliviano 
Americano” la editorial “Kipus”, las  
librerías “Libros 1000” ,”El Globo”, ….

14
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“JÓVENES CONQUISTADORES DE LECTORES” 

Muchos adolescentes están distraídos 
por los juegos, el facebook, las 
conquistas amorosas. Estos jóvenes están 
interesados en lectura y en contagiar 
su pasión por los libros a otros jóvenes 
que quieran escucharles, a  otros niños 
o adultos curiosos al ver a estos chicos 
pasear  por las plazas, ofreciendo libros. 
Así sucede  en el Parque del Niño, el 
parque de los Dinosaurios en Sacaba; la 
Plaza Cobija,  hasta en un museo, como 
la Casona de Mayorazgo a donde fueron 
de visita. Risas de Andrés, Camila, Iris, 

Fátima, Nayra, Milenka, Iván, Wayra y 
Abigail; desafíos entre ellos de quién 
logra mayores conquistas de lectores. 
Sucede lo mismo o algo parecido con los 
”Conquistadores de Lectores” de otras 
animadoras de Thuruchapitas que van 
también en busca de la aventura de leer 
en lugares no convencionales, como  el 
parque de los Excombatientes, la Plaza 
del Granado y otros. 

Rosa Irene Lara
                           Madre de familia y 

miembro de Thuruchapitas.

15
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DIRECTORA DE THURUCHAPITAS VIAJA A 
ENCUENTROS INTERNACIONALES

Santiago de  Chile 
Invitada por el Ministerio de 

Educación de Chile a través  de Mónica 
Bombal, directora del Plan Nacional 
de Lectura de Chile y Sonia Jorquera, 
experta en lectura del Ministerio de 
Educación   fue posible  mi participación 
en el “III Seminario Internacional ¿QUÉ 
LEER? ¿CÓMO LEER? Lectura e 
Inclusión”. Seminario al que asistieron 
estudiosos del tema de distintos países  
y centenas de  maestros y expertos en 
lectura.   Bolivia por mi intermedio 

presentó la ponencia “El imaginario 
indígena en la literatura ( infantil-juvenil) 
boliviana”. Fue una oportunidad de 
conocer valiosísimos planteamientos y  
experiencias sobre todo de inclusión de 
la gente a través de los libros. También 
fue una maravillosa oportunidad de 
compartir con miembros del IBBYde 
Chile, María Eugenia  Coeymans y 
Constanza Mekis, Presidente del IBBY-
Chile con la cual formalizó  el convenio   
binacional Chile-Bolivia  por el IBBY de 
Latinoamérica

Rebeca Dominguez, Sonia Jorquera,  Gaby Vallejo, 
Constanza Mekis y una profesora chilena.
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Ayacucho - Perú
Invitadas por la Academia de Literatura 

Infantil del Perú al  23 Encuentro de 
---- a realizarse en Ayacucho, lugar de  
importancia histórica, llegamos Liliana 
de la Quintana, de la Academia de 
Literatura infantil de Bolivia  y su esposo 
Alfredo Ovando y yo, Gaby Vallejo, 
presidente del IBBY.Bolivia .  Expuse  el 
tema “Difusión de la Literatura Infantil 
y Juvenil de Bolivia” que es una historia  
larga de intervenciones  de Bolivia en 
el mundo. Fue una oportunidad para  
intercambiar libros, escuchar  anécdotas 

y aprender muchísimo sobre el Perú, su 
historia y sus  personalidades

El Encuentro organizado por Roberto 
Rosario y Samuel  Cavero contó con 
la presencia de narradores, poetas, 
historiadores, artistas  de varias ciudades  
peruanas. Fue muy  grato encontrar a 
Marcial Molina, un hito en la  literatura 
del Perú, con la edición de lujo de su 
libro “Ayacucho, hora nona” .

17

CONGRESO DE LITERATURA INFANTIL EN PERÚ

Marcial Molina, Gaby Vallejo y Roberto Rosario



I B B Y - B O L I V I A

San José- Costa Rica  
ABOLEC, o Asociación Boliviana 

de Lectura participó en el XIV Congreso 
Latinoamericano para el Desarrollo 
de la Lectura y Escritura,  del 28 al 30 
de septiembre a celebrarse en San José 
de Costa Rica. Una primea parte, con 
duración de todo un día, con la presencia 
de delegados de los países miembros, 
entre ellos Bolivia, para recibir 
informes bienales y como también para  
presentar propuestas y conclusiones 
para editar los siguientes números 
la revista virtual de la organización. 
Posteriormente con  la presencia de 
centenares de personas se desarrolló 
el Congreso por 3 días seguidos en el 
Hotel “La Herradura”  donde Bolivia 

presentó el proyecto “Crecer en la 
palabra”.  Tuvimos la suerte de compartir 
con escritores como Carmen Ugalde, 
Any Brenes, Carlos Rubio, escritores de 
Costa Rica y varios expertos  en  lectura 
de otros países. La organización estuvo a 
cargo de la dinámica promotora Martha 
Eugenia Sánchez y su equipo. 

ILA CONGRESO DE LECTURA Y ESCRITURA

18

Bolivia en compañía de Carlos Rubio
y Sonia Jorquera

Delegados de los países de Latinoamérica ante el Congreso
de Lectura y Escritura de la ILA
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ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE LECTURA 
(ABOLEC) PARTICIPA EN EL MARATÓN DE 

LECTURA LATINOAMERICANO:
“LA LECTURA ES UNA VENTANA ABIERTA”

El 8 de septiembre, fecha en la que 
se recuerda el Día Internacional de la 
Alfabetización, ABOLEC con el apoyo 
de la escritora Gaby Vallejo Canedo y 
la licenciada Olga Núñez promovieron 
el Maratón Latinoamericano de Lectura  
en Bolivia bajo el lema “La lectura es 
una ventana abierta”. En este evento 
participaron aproximadamente 1500 
lectores pertenecientes a Instituciones 
Culturales, Bibliotecas, Unidades 
Educativas Fiscales y Privadas y 
Entidades de Educación Superior.

Las organizaciones presentes en 
dicha actividad fueron:

• Biblioteca “Thuruchapitas”
• Clubes del Libro CODECLI

• Árbol de Papel
• ATiTeCuento
• Asociación de Poetas y Escritores de  
Quillacollo 
• Universidad Mayor de “San Simón”
• Escuela Superior de Maestros “Simón 
Rodríguez”
• Unidad Educativa Privada “Albert 
Einstein”
• CEA Luis Taborga
• CEA “Ángel Pinto Olmos”
• Unidad Educativa Privada  “Despertad”
• Unidad Educativa Privada “Cosmos”
• Unidad Educativa Privada “Loyola”
• Unidad Educativa Fiscal “San Francisco 
Javier”
• Unidad Educativa Fiscal “Miriam 
Magda Terceros”
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Niños en plena acción de lectura liderizados por la Prof. Casilda Sempertegui

BIBLIOTECA “THURUCHAPITAS”

• Unidad Educativa Fiscal “Brasil - B”
• Unidad Educativa Fiscal “Lourdes”
• Unidad Educativa “General Armando 
Escobar Uria” (La Paz) 

La lectura fue realizada a partir 
de actividades como Cuentacuentos, 
exposiciones, caravanas, teatro, 
imágenes congeladas, círculo de lectores, 
debates,  integrando la lengua originaria 
y castellana. 

Las diferentes instituciones culturales, 
Bibliotecas, Unidades Educativas, 
Asociación de Clubes de libros que a 
través de marchas, teatro, círculo de 
lectores, exposiciones, cuentacuentos 
y otras actividades, nos demostraron 
que un trabajo en  equipo es posible e  
hicieron realidad el Maratón  de lectura.  

Queda como muestra y testimonio 
las fotografías, videos y opiniones 

difundidos y compartidos por las redes 
sociales.

 En esta oportunidad nos queda 
agradecer a todos quienes apoyaron 
para que ABOLEC esté presente en este 
excelente proyecto, que Puerto Rico a la 
cabeza de Ruth Sáez, lleva adelante por 
varios años, superando dificultades hasta 
de las inclemencias de la naturaleza, y a 
través de este medio  nos sumamos con 
nuestra solidaridad ante este lamentable 
hecho que este año le tocó vivir al 
hermano país de Puerto Rico.

 Queda el compromiso de seguir con 
proyectos que  motiven a las personas 
a descubrir el mundo maravilloso de la 
lectura. Gracias y felicitaciones a todos 
y cada uno de los participantes que un 
granito de arena aportó y nos permitió 
comprobar que: La lectura es una ventana 
abierta.
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ABOLEC invita a CODECLI a sumarse al Maratón Latinoamericano de Lectura.

CLUBES DEL LIBRO CODECLI

Como una actividad 
del Maratón: niños 
preparando un guion 
de títeres después del 
momento de lectura.

ÁRBOL DE 
PAPEL, 
LIBRERÍA 
-CAFÉ
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El artista Marcelo Revollo en una sesión de cuentacuentos como una 
actividad del Maratón Latinoamericano de Lectura: “La lectura es una 

ventana abierta”.

Grupo de escritores que promovieron la Maratón durante el Congreso.

ASOCIACIÓN DE POETAS
Y ESCRITORES DE QUILLACOLLO 

ATITECUENTO
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Estudiantes de la carrera de Fisioterapia de la Universidad Mayor de “San Simón”.

Pablo Rojas leyendo poemas por tres horas en la Maratón de 
Lectura.

UNIVERSIDAD MAYOR DE “SAN SIMÓN”

FACULTAD DE
HUMANIDADES DE SAN SIMÓN
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Alumnos de la 
Normal,  con 
la Lic. Wilma 
Campero

ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS
“SIMÓN RODRÍGUEZ”

Estudiantes del 
colegio “Albert 
Einstein” y 
“Cosmos” en 
la publicación 
del Periódico 
“Los tiempos” 
con la actividad 
del Maratón de 
Lectura (18 de 
Septiembre).

UNIDAD 
EDUCATIVA 
PRIVADA 
“ALBERT 
EINSTEIN”
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Comunidad educativa participando con lecturas de diferentes libros. Al fondo, el mural con el 
lema: “La lectura es una ventana abierta”.

C.E.A. LUIS TABORGA

Jóvenes del nivel secundario compartiendo lecturas de libros.     

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA “COSMOS”
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Una estudiante realiza la lectura de un cuento para el auditorio.

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAN FRANCISCO JAVIER”

Lectura a cargo de niños.

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA “LOYOLA”
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El Director de la U.E. “Brasil B” participando del círculo de preguntas en torno a libros leídos 
en el Maratón de lectura, invitados por ABOLEC.

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BRASIL - B”

Los estudiantes 
realizan la lectura 
de diferentes libros.

UNIDAD 
EDUCATIVA 
FISCAL
“MIRIAM 
MAGDA 
TERCEROS”
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Lectura a cargo de una estudiante.

Un niño leyendo una historia como parte del Maratón de lectura

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LOURDES”

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“GENERAL ARMANDO ESCOBAR URIA” (LA PAZ)
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JORNADAS DE LECTURA Y LITERATURA 
INFANTIL EN LA XI FERIA  DEL LIBRO DE 

COCHABAMBA.

29

LLEGAN A 
LAS  JORNADAS  
DE LITERATURA 
INFANTIL Y LECTURA, 
VARIOS  INVITADOS 
ESPECIALES. 

Para la realización de 
las Jornadas de Literatura 
Infantil y  Lectura, 
organizada por el IBBY- 
Bolivia llegaron María 
Luisa de Francesco  
Directora de la Biblioteca 
“Felisa Lisasola”, de El 
Salto, Uruguay, Roberto 
Rosario de la Academia de 
Literatura Infantil del Perú, Danilo 
Sánchez Lihón del proyecto “Vallejo, 
Capulí y su  Tierra” también de Perú,  

y personalidades bolivianas de mucho 
peso como Soledad Barrios y Javier 
Tarqui de Oruro,  Mariana Ruiz La Paz,  
Hilda Cuellar de Santa Cruz, que dieron  

un verdadero realce al  las 
Jornadas por la calidad de 
sus  exposiciones y sus  
aportes.

Las Jornadas contaron 
con muchos expositores 
que dejaron su impronta 
entre los asistentes. 
Expresamos a todos, 
nuestro agradecimiento por 
haber llegado hasta  nuestra 
ciudad y habernos dejado 
sus enseñanzas.

Los tres invitados extranjeros acompañan a Sara Mancilla, 
autora de la saga de Benjamín.

Ponentes nacional e internacionales que aportaron
a las Jornadas.
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Queremos puntualizar que las 
Jornadas fueron apoyadas por  la Cámara 
del Libro de Cochabamba, editorial 
Kipus, Gran Hotel Cochabamba, 
Metropolitan Tours y otros a los que 
agradecemos especialmente a través de 
este boletín. 

RECUERDOS DE MARIA LUISA 
DE FRANCESCO.

Invitada por la escritora Gaby Vallejos 
Canedo tuve el privilegio de acompañar 
en el mes de octubre pasado, algunos 
de los eventos previstos para la Feria 

del libro de Cochabamba y las Jornadas 
de Literatura Infantil organizadas ahí 
mismo por IBBY.

Quería referirme en primer lugar 
al maravilloso aspecto anfitrión de los 
colaboradores de la Feria así como 
la destacada participación de los 
involucrados en IBBY y la Biblioteca 

Thuruchapitas. Creo en lo personal que 
es un movimiento de muchas voluntades 
que buscan, sin lucrar, el bienestar y la 
consolidación de una política de lectura 
democratizada.

Los eventos estuvieron bien 
organizados, pocos retrasos, buen marco 
de público y tuvimos que acelerar las 
presentaciones: porque eran muchas y 
buenas. Creo también que fue ambiciosa 
la demostración de cuánta gente se 
involucra en los espacios de lectura y 
escritura para niños. Si bien es cierto 

que las políticas de lectura, a cuenta 
de lo narrado por los involucrados en 
este trabajo, está bastante ausente en 
Bolivia, sin dudas han logrado una 
buena inserción ahí donde más se 
necesita y despliegan un trabajo de 
campo que llamaría excepcional. Con 
tesón, garra, ganas y mucho amor por 
la lectura y los niños.

Participé en varias presentaciones 
de libros dentro del marco de la Feria, 
también noté buen marco de público 
y movimiento masivo en horas pico 
alrededor de los stands.

Ha sido una experiencia altamente 
positiva para mí como Referente 
del PNL de Uruguay y desearía 

que no fuera la última. Agradezco 
profundamente la invitación.

María Luisa de Francesco
Biblioteca  Felisa Lisasola de El  Salto. 

Uruguay.
Plan Nacional de Lectura- Uruguay
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Rosario  Moyano Aguirre.
Miembro del IBBY-Bolivia

ROSARIO MOYANO  GANA  POR SEGUNDA VEZ, EL 
CONCURSO DE LIBRO ÁLBUM EN BOLIVIA 

“CAER EN EL CIELO”

Los primeros días de diciembre, 
llamé a mi mamá por teléfono para 
hablarle unos momentos;  de pronto, 
me preguntó cómo me había ido con 
ese cuento que envié a La Paz para un 
concurso. “Todavía nada, mamita, este 
fin de semana publicarán los resultados” 
Le dije. En eso, sonó mi celular; le pedí 
a mi mamá no cortar la charla y contesté: 
Era Michela Pentimalli, directora del 
Espacio Patiño de La Paz para darme 

la noticia de que había ganado el IV 
Concurso de Libro Álbum, con mi obra 
“Caer en el cielo”. Mi mamita escuchó 
todo y se emocionó mucho. Mi hermana, 
cuando le conté esta anécdota dijo: “La 
noticia estaba flotando en el aire y la 
mamita la percibió primero”. 

Me siento muy feliz por haber 
ganado nuevamente este concurso, al 
que considero muy importante en el país.  

31 
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Gracias PEDRO CAMACHO, 
Gerente del Grupo Editorial 

KIPUS  por la ayuda a 
Thuruchapitas


