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EL DUENDE DE LOS CUENTOS
La biblioteca Thuruchapitas desarrolló
un curso de “Escritura Creativa” en
el club “Olimpic” del 19 al 23 de

mostraron entusiasmo y bastante interés.
Nos dieron a conocer sus inquietudes
y emociones reflejadas en sus cuentos,
demostrando así su
creatividad. ¡Felicidades
chicos y chicas!
Algunos de los cuentos
salieron publicados en
“Los Tiempos” como
también las fotos en
CLICK.

enero. Como siempre, con la generosa
colaboración de Bernardo Pavicic.
Participaron niños y jóvenes de 7 a 16
años de edad, de distintos colegios y

Las docentes Casilda
Sempértegui, Olga
Núñez, Rosy Montaño
y Gaby Vallejo ya
han hecho historia en
Cochabamba, con este
taller de vacaciones que se mantiene ya
más de quince años.

Rosy Montaño

BODAS DE PLATA DE LA BIBLIOTECA
“THURUCHAPITAS”

Celebrar 25 años para una institución
significa un gran logro. La Biblioteca
“Thuruchapitas” recordó este suceso
trascendental, el 31 de enero con la
presencia de amigos, instituciones y
medios de comunicación que brindaron
su apoyo a la Institución, en este
recorrido encomiable, en favor de la
lectura y los libros.
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Pertenecer a esta institución significa
para mí un privilegio, puesto que
dediqué todo ese tiempo al trabajo en
las diferentes actividades programadas
en torno al libro. Asimismo, le debo
mi formación y mi experiencia como
educadora, animadora de lectura y de
escritura creativa, tallerista; en fin, toda
una vida dedicada a la Biblioteca y a lo
que me apasiona hacer: leer y contagiar
a otros, invitándoles a introducirse en
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ese maravilloso mundo de
los libros.
Por ello, celebrar este noble
acontecimiento cultural
fue maravilloso. Habíamos
plasmado muchos sueños
y objetivos. Fue una alegría
poder compartir con las
personas e instituciones que
de una u otra manera han
estado ligadas a la biblioteca,
brindándonos su apoyo moral y
material.

Docentes Voluntarias en la biblioteca Thuruchapitas

La ceremonia estuvo amenizada por
la brillante participación de Albert
García Delgadillo, quien interpretó
virtuosamente en el violín piezas

musicales que fueron de total agrado de
los participantes.
El acto concluyó con un brindis de
cerca de un centenar de personas
¡Salud! Biblioteca Thuruchapitas.

Olga Núñez

NUESTRA BIBLIOTECA ES PEQUEÑA PERO SON
GIGANTESCOS LOS ÉXITOS

EL 31 de enero de 2015, en el salón
principal del edificio “Constanza“,
recordamos y festejamos 25 años
de funcionamiento de la Biblioteca
Thuruchapitas. Sentí mucha emoción
al compartir con personas que nos han
colaborado en una o más oportunidades.
Particularmente, me sentí orgullosa y
satisfecha de haber participado en los
diferentes programas de Promoción de
Lectura , compartiendo con mis colegas el
compromiso de nuestra biblioteca, que es
llegar con sus libros a los niños, jóvenes y
personas de diferentes edades, no importa
si en los centros carcelarios, los pueblos,
las calles, ni dónde, ni cómo, ni con
quién. Hoy seguimos compartiendo
nuestros sueños. Nuestra biblioteca es

pequeña como lugar pero son gigantescos
los éxitos logrados, gracias al trabajo
incansable de todos los que nos sentimos
parte de ella.

Rosy Montaño
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“FAMILIA LECTORAS”.
OPINIONES DE ESCRITORES DEL PEN
El proyecto “Familias Lectoras”
implementado por Thuruchapitas en
el barrio “Carmela Cerruto” invitó a
escritores del PEN a reuniones con las
familias que leían semanalmente diversos
libros que las animadoras dejaban en las
casas.
Los escritores que aceptaron nuestra
propuesta de hablar con las familia
fueron: Pilar Pedrazas del Castillo, Teresa
Constanza Rodríguez Roca, Jorge Ayala
Zelada, Demetrio Reynolds, Oscar Ruiz
Calero, Oscar Willy Muñoz, que además
de compartir las diferentes sesiones,
fueron generosos obsequiando algunos
libros de su autoría.
El proyecto fue avalado por la Fundación
Iberoamericana del PEN Internacional y
mantenido por las Fundaciones SIDA de
Suecia y Clifford Chance Fundation
En el anterior boletín del IBBY
publicamos las opiniones de cuatro
de ellos. Ahora publicamos de los que
quedaron para este número 71.

RECOGIMOS TAMBIÉN LA
AFECTUOSA EXPRESIÓN DE
GRATITUD
“A fines del mes pasado (enero), tuvimos
la grata oportunidad de compartir una
sesión de lectura y de diálogo con un
grupo de familias, en una zona donde
habitualmente realiza su labor educativa
la escritora Gaby Vallejo. Justamente por
invitación de ella, asistimos dos miembros
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del PEN Bolivia. Como una forma de
estimular la lectura y la curiosidad por el
arte literario, abordamos algunos temas
referidos a la motivación y el propósito
que generalmente anima a los escritores
a realizar su obra. Y por la convicción
de que la mejor manera de hacerlo es
poniendo en contacto la literatura con el
potencial lector, se leyó un par de relatos
que narran experiencias del acontecer
cotidiano de la vida. (“Cuando el amor
llega así...” y “ El cuento del tío en el
amor”, ambos ya publicados). Es digno
de destacar el interés y la curiosidad de
ese conjunto heterogéneo de personas
que asistieron: mujeres, hombres, niños,
jóvenes y adultos. Recogimos también
la afectuosa expresión de gratitud que
nos brindaron al final. Por nuestra parte,
también agradecemos a la distinguida
escritora cochabambina, por habernos
propiciado tan valiosa como reconfortante
experiencia.

Demetrio Reynolds
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LA LECTURA
ME HABÍA ABIERTO MUCHOS CAMINOS
He tenido el placer y la oportunidad
de dar conferencias en varios puntos
del globo terráqueo, ocasiones que
se caracterizaban por un intercambio
intelectual, las que también fueron el
inicio de algunas amistades duraderas.
Muy diferente fue la invitación de
Gaby Vallejo de participar en una
de las actividades de la Biblioteca
Thuruchapitas, centro dedicado a
incentivar la lectura en los niños. Una
de sus actividades es congregar a niños
y padres en un mismo lugar para que
algunos escritores narren sus propias
experiencias.
En esa sesión me dirigí especialmente
a los niños, a quienes les conté mi vida
como lector, la que comenzó a la misma
edad de muchos de los asistentes a dicha
sesión. Mi propósito era incentivarlos a la
lectura, ya que el fruto de esa costumbre
me había llevado a lugares que nunca
había sospechado llegar, que la lectura

El escritor Willy Muñoz acompañado de dos niños

me había abierto muchos caminos y podía
hacerlo también con ellos.
Al finalizar la charla, lo más emocionante
fue la reacción positiva de los niños, de
las tímidas, pero sinceras palabras que
me dirigían, del agradecimiento por haber
plantado, quizás, la semilla del hábito
de la lectura. No hubo un intercambio
intelectual, sino emocional, fábrica con la
que la existencia está construida.

Willy Oscar Muñoz

¡MILAGRO!
LOS LIBROS TOCARON NUESTRAS PUERTAS
En la vida de la OTB Carmela Cerruto
apareció el programa “Familias
lectoras” dirigido por la Biblioteca
Thuruchapitas. Muchas familias
hemos vivido momentos de alegría
y, hemos experimentado la lectura
en libertad. Padres, abuelos, hijos sin

distinción de edad y discriminación
de cursos y edades; hemos disfrutado
e intercambiado ideas, pensamientos
sueños y anhelos!
Las familias nos hemos reunido para
leer sin ser inscritos en alguna escuela
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o colegio, sin la presión de los
profesores, hemos compartido
lecturas maravillosas.
Increíble pero cierto. Los
libros tocaron nuestras puertas
y se apropiaron de nuestro
entusiasmo y movilizaron
nuestras energías para leer.

María Elena Delgadillo
VECINA OTB LAS
CUADRAS

FAMILIAS LECTORAS EN PLAN 700
Doña Gaby Vallejo y las
profesoras animadoras que
son parte de la Biblioteca
Thuruchapitas hicieron
entrega el 22 de Marzo
2015 del libro “Familias
Lectoras” que recoge
testimonios y vivencias
de seis meses en los que
compartieron lecturas
con hogares de la Junta
Vecinal Plan 700.
Con enorme alegría,
vecinos y vecinas, jefes de los 14
manzanos, la Directiva y socias de
la Cooperativa de Trabajo Asociado
Ñaupajman, recibieron sus ejemplares
manifestando satisfacción porque hay
personas que se interesan y escriben
sobre las necesidades y realidades de su
barrio.
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El proyecto de Familias Lectoras forma
parte de la serie de emprendimientos
que realiza la Fundación PROCASHA
en la Junta Vecinal Plan 700, con el
objetivo de construir comunidades
fortalecidas que luchen de manera
mancomunada por el logro de calidad de
vida para sus habitantes.
Graciela Landaeta
Presidente “PROCASHA”

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

ENTREGA DE LIBROS PLAN 700
Esta entrega fue de mucha
relevancia y gran significado
para las familias, porque revela
el hambre de la lectura, no
importando las condiciones
espaciales en las que fueron
desarrolladas, sin duda como
mencionan los niños “ha unido
a las familias la lectura” y para
mí es un valor importante en la
construcción de una comunidad
Graciela Landaeta. Presidente “PROCASHA”,
más solidaria.
Irma Quiroz Quinteros Arquitecta de PROCASHA
Agradezco y felicito infinitamente
En fecha 22 de Marzo 2015 se entregó
a la Señora Gaby Vallejo y a
los libros “Familias Lectoras”
las profesoras animadoras, por el
elaborado por la señora Gaby Vallejo
esfuerzo realizado de sistematizar estas
y las animadoras que son parte de la
experiencias para ser detonadores de
Biblioteca Thuruchapitas, a vecinos,
motivación en otras OTBs y construir
vecinas, jefes de los 14 manzanos,
un mundo más justo y equitativo con la
directorio en pleno y a las Mujeres
lectura.
Constructoras de la Cooperativa de
Irma Quiroz Quinteros
Trabajo Asociado Ñaupajman de la
Arquitecta de PROCASHA
Junta Vecinal Plan 700.

SAVE THE CHILDREN ENTRA EN CONVENIO CON
THURUCHAPITAS DEL IBBY

Luego de una evaluación de las
actividades emprendidas por tres meses
en 12 unidades educativas del sur de
la ciudad, a cargo de la Biblioteca
Thuruchapitas del IBBY-Bolivia, se
firmó un convenio de mayor alcance
entre ambas organizaciones. A partir
de abril, hasta octubre los docentes
animadores de la biblioteca estarán en
20 unidades educativas implementando
el proyecto “Crecer en la palabra,
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animación a la lectura y escritura”. Para
este propósito, las animadoras han
elaborado cuadernillos de comprensión
y creatividad a partir de nuevos cuentos
y novelas para niños, lejos de los textos
escolares y libros de información para
niños.
El proyecto considera cuatro aspectos
fundamentales para el éxito del mismo: un
nuevo enfoque en el proceso de la lectura,
la modificación del comportamiento de los

docentes frente a la relación niño - libro texto - contexto, los contenidos de nuevos
libros de literatura infantil y las estrategias
de manejo de la lectura y escritura.
La respuesta de los docentes de las
unidades educativas donde se aplican
las estrategias, son positivas y los niños
esperan con alegría “La Hora de la
Biblioteca”, ya que Save the Children
ha dotado de muchísimos libros a las
escuelas de experimentación.

ESTRATEGIAS PARA CRECER LEYENDO
El proyecto “Crecer en la palabra”
implementado desde marzo, con el apoyo
de Save The Children y a cargo de la
Biblioteca “Thuruchapitas” beneficia a
muchos establecimientos educativos de
los barrios marginales del departamento.
La Unidad Educativa “Bartolina Sisa” es
uno de los colegios que se beneficia con
el proyecto.

Asistir los días jueves, significa para mí,
un encuentro distinto, emocionado con
los estudiantes y docentes. Participan
del proyecto cuatro cursos del nivel
primario. Niños y niñas que esperan con
bastante entusiasmo los días indicados.
Asimismo, la Sra. Directora y las maestras
comprometidas con su labor educativa,
brindan un apoyo importante en el
desarrollo del mismo.
Los cuadernillos
elaborados por docentes,
animadoras de lectura
de la biblioteca
Thuruchapitas, son del
agrado de los estudiantes,
por las estrategias amenas
que presentan, en base a
libros apropiados para las
edades y la cultura de los
protagonistas.

Olga Núñez T.
Animadora
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PROYECTO “CRECER EN LA PALABRA”

Los componentes de la biblioteca
Thuruchapitas con el amor profundo
hacia la lectura y el libro y con el
propósito de que los lectores encuentren
en el lenguaje de los libros los más
hermosos mensajes para la vida,
implementan este proyecto.
Colocándonos cada animadora una
buena dosis de afecto y ternura, además
bastante imaginación para motivar
mediante el juego “Comprensión
lectora y escritura creativa”, nos
propusimos a poner en práctica el
proyecto “Crecer en la Palabra”

a partir del año 2014 en unidades
educativas que trabajan con “SAVE
THE CHILDREN” en la zona sud de
Cochabamba.

Nosotras “Animadoras” como equipo
creemos firmemente que se lograrán
todos los propósitos asignados para que
nuestros alumnos lectores demuestren
que leer es un placer, un deleite y
un acto muy privado individual para
sentirse completamente libres.

Casilda Sempértegui
Animadora Thuruchapitas

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DEL IBBY EN LIMA

Nuevamente los Presidentes del IBBY
LatinoAmericano se reunieron, esta
vez, en Lima – Perú del 22 al 23 de
febrero para fortalecer los programas
de relación, intercambiar experiencias y
publicaciones.
Dentro el programa estaba el
reconocimiento público a Lily
Cueto, del IBBY del Perú. Por
muchísimos años cumplió
la tarea de difundir libros
para niños en el Perú, bajo el
programa OPERACIÓN NIÑOS
Fue realmente un estupendo
programa de homenaje a una
persona que dedicó su vida en
favor de los libros para los niños
en el Perú.

En el Encuentro, también se decidió
tener varios medios digitales de
difusión del trabajo de los IBBY. El
IBBY de Colombia representado por
Melisa Restrepo se comprometió abrir
una página en el Facebook y que,

Delegadas de los países latinoamericanos, después del
trabajo, en un paseo por Lima
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ahora, con las últimas informaciones
de y para Latinoamérica, se encuentra
activo. Muy fácil encontrar a nombre de
Facebook IBBY LATAMCA.
Por su parte el IBBY de México, a
cargo de Azucena Galindo, propuso
igualmente un boletín virtual trimestral
con las actividades e informaciones de
Latinoamérica y que ahora se encuentra
igualmente funcionando gracias a
María Fuentes.
La responsabilidad parcial del 2do
boletín virtual, que se eligió por
votación, recayó en el IBBY - Bolivia.
El material elaborado con ayuda de

algunos países ya ha sido elaborado por
María Fuentes y su equipo del IBBY de
México.
El primer boletín y el segundo, se
puede encontrar en internet IBBY
Latinoamérica y el Caribe.
El IBBY - Bolivia participó en
el IV Encuentro con la ponencia
acompañada de un power point y un
libro sobre el primer proyecto con
“Familias Lectoras” implementado en
Cochabamba en el barrio Plan 700 de
San Miguel Dos, gracias al esfuerzo de
PROCASHA que ayudó a encontrar el
barrio.

VISITA A LA ESFMAMJ
DE LA ESCRITORA GABY VALLEJO

de actividades
sociales,
deportivas y
culturales, para
conmemorar
tan singular
acontecimiento

El pasado 23 de abril, la carrera de
“Comunicación y Lenguajes” de la
Escuela Superior de Formación de
Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”,
celebró su XXX aniversario,
denominado “Bodas de Perla”, motivo
por el cual se llevaron a efecto una serie
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El programa
preparado para la
ocasión, culminó
el viernes 24,
con un ciclo
de conferencias, destacándose la
compartida por la insigne escritora
cochabambina Doña Gaby Vallejo
Canedo, quien en un lenguaje sencillo;
pero elegante y garrido compartió con
docentes y estudiantes de la mencionada
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carrera el tema “El Quijote en Solón
Romero”.
A Gaby la conocemos y la hemos
visto muchas veces, pero no deja de
sorprendernos y de cautivarnos con esa
sencillez, su fortaleza, y esa vena sin
igual para decir las cosas, desde las más
sencillas a las más complejas con todo
el amor y la fuerza que muestra en lo
que hace, con un tono de luminosidad
entrañable que cautiva a cuantos la
escuchamos y seguimos desde hace
muchos años.

La participación de la renombrada
escritora fue aplaudida y valorada por
los participantes al evento, dejando en
todos, las ansias de buscar más, de saber
más, de investigar más, y de valorar más
lo nuestro.
También la festejamos como a
presidente del IBBY-Bolivia.
¡Gracias Gaby por compartir con
nosotros tus conocimientos!
Soledad Barrios Chumacero

DONACIONES DE LIBROS
PARA THURUCHAPITAS
Muchos amigos alegran a los
docentes y niños de Thuruchapitas con
donaciones de libros. Llegó desde La
Paz, Isabel Auza, autora de un libro muy
ágil sobre valores “Aprendiendo mejor...
jugando” y sorprendió a los jóvenes
lectores con una donación de más de
20 ejemplares, los que inmediatamente
empezaron a llenar los crucigramas y
se apropiaron de un ejemplar para cada
sesión.
Llegó desde Argentina, a la Feria del
Libro de Santa Cruz, la escritora y
periodista Raquel Barthe, directora de
la revista digital de literatura infantil
“Mangrullo”. Cumplió la promesa
de regalar libros a Thuruchapitas.
No vaciló en cargarlos a su maleta y
entregárnos cariñosamente.

La Academia Boliviana de Literatura
Infantil donó igualmente a la Biblioteca
los libros del concurso sobre Libros
Recomendados de Literatura Infantil
que convocó. La presidente del IBBYBolivia, Gaby Vallejo, fue invitada a
ser miembro del Jurado Calificador, de
esa manera, los libros se quedaron como
beneficio para la biblioteca.
Desde Chile un valioso libro “20 años
de bibliotecas escolares CRA” del Min.
de Ed. de Chile sobre la organización
de esta biblioteca modelo que nos
envían en un acto de hermandad.
Para todos ellos, nuestro agradecimiento
a nombre de los niños y jóvenes
bolivianos que se acercan a la
biblioteca.
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FERIA DEL LIBRO EN SANTA CRUZ

Por invitación directa de la Presidente
de la Cámara del Libro de Santa Cruz, la
escritora Sarah Mancilla, Gaby Vallejo
estuvo presente en la Feria del Libro de
Santa Cruz. En su calidad de Presidente
del IBBY-Bolivia estuvo presente en
el Encuentro de Literatura Infantil al
que además asistieron invitados del
extranjero, como ser Fanuel Díaz,
Raquel Barthes, Frieda Morales, el
ilustrador argentino Istvansch.
La escritora Gaby Vallejo envió un
comentario de sus actividades en la
Feria, por solicitud de la escritora Sara
Mancilla, en los siguientes términos:
“Mis intervenciones en las Jornadas
Pedagógicas, tuvieron una asistencia
de aproximadamente doscientas
personas en cada sesión y la temática
estaba vinculada con dos actividades
significativas de la literatura infantil:
“Familias Lectoras” programa de

animación a la lectura y escritura
en zonas de extrema pobreza en
Cochabamba y la “Difusión de la
literatura infantil boliviana en otros
países a través del IBBY-Bolivia”
Ambas conferencias acompañadas
de dos power point y una producción
bibliográfica. Te agradezco
enormemente porque me has permitido
dar a conocer a los maestros de Santa
Cruz, el trabajo de la Biblioteca
Thuruchapitas y el IBBY-Bolivia.
Ha sido muy enriquecedor en
reencuentro con tanto amigos
vinculados con la Literatura Infantil.
Tuvo mucho acierto el haber
incorporado a los amigos “Cuenta
cuentos” del otros países que le
han dado un toque artístico de otra
naturaleza, Felicito por la invitación
al ilustrador de alto vuelo como es
Istvansch.

Escritores asistentes al Encuentro de
Literatura Infantil
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También fue muy significativo y
afortunado el hecho de que hayamos
sido acogidos por los miembros del
Archivo y la Biblioteca Nacional de
Sucre, y de la Fundación Cultural del
Banco Central, en cuyo stand, pudimos
hacer la presentación la antología
binacional, “Relatos sin tiempo” que
nos permitió a Roberto Rosario, de la
Academia de Literatura Infantil del
Perú, a Rosalba Guzmán y a mí, hacer

la presentación con un abundante e
inesperado público.
Debo agradecerte también que la
invitación a la Feria, me ha permito
lanzar en Santa Cruz, el libro “Los
lentes verdes, los niños y el espejo”,
con auspicio de VIVA, Estoy VIVO. Un
libro que fue trabajado con la ayuda de
52 niños”.
Gaby Vallejo

RE-INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
SAN RAFAEL (ABRIL 2015)

La iniciativa de
reinauguración de la
Biblioteca San Rafael,
(abril 2015) surgió como
deseo de contar en la zona
con un espacio para niños,
especializada en bibliografía
infantil
A su vez se consideró muy
importante la motivación
para la lecto-escritura que
permite hacer reflexión de
realidades e interpretación
de las mismas, acción que
Invitados y vecinos de la Biblioteca San Rafael
se puede promover desde la
- Pintado de la Infraestructura, con
biblioteca. Este cometido
el apoyo de vecinos y personas
ha sido posible gracias a un esfuerzo
colaboradoras.
compartido por varias personas, e
- Colaboración de Puriskiri con el
instituciones que han contribuido de
pintado de graffiti en el muro interno.
diferentes maneras en hacer realidad
- La dotación de sillas y mesas plásticas
este desafío.
pequeñas para el uso de niños en la
Se realizaron tareas específicas como
biblioteca, Cooperativa San José.
ser:
- Clasificación e inventariado de
- Apoyo de la Parroquia “San Rafael”.
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material donado por alumnos del
colegio CENDI.
- Inventariado de material donado por
los siguientes escritores: Gaby Vallejo,
César Verduguez, René Rivera de la
Editorial Fe de Erratas,
- Marcela Coca, Directora de
la Biblioteca Municipal, con la
presentación de títeres, dotación de
material de textos para colorear a niños
asistentes a la re-inauguración.
- Se pondera y valora el trabajo de la
Bibliotecaria Sra. Silvia Mamani, que
demostró compromiso Institucional,
brindando tiempos extras y
emprendimiento para el proyecto.
- La motivación de la lecto-escritura,
los días viernes por la tarde, con el
apoyo de prof. Cristina Yucra de
la Biblioteca Thurachapitas, y la
participación voluntaria de Carla, Silvia
y Cecilia.

Los niños se mostraron muy animados,
en participar y dar a conocer sus ideas,
en particular cuando sus trabajos de
cada sesión eran expuestos en las
paredes de la Biblioteca.
Se realizaron actividades relacionadas
con acrósticos, configuración de
historias a partir de láminas, recortado
y pegado de siluetas, etc. Lo que
despertó en los niños curiosidad, interés
y agrado por la realización de diversas
actividades que los involucraban
directamente.
Nos anima ver en los niños su
entusiasmo, participación y la
motivación para asistir a los encuentros .
¡ ADELANTE GRUPO DE LECTURA
ZONA LAS CUADRAS!
Lic. Cecilia Rojas Salinas
Promotora Cultural
Zona las Cuadras

ESCRITORES FELICITAN LOS 25 AÑOS
DE THURUCHAPITAS

En acto de solidaridad con la Biblioteca
Thuruchapitas, algunos escritores de
libros para niños han editado unas
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tarjetas de felicitación. Las
docentes de la biblioteca,
están agradecidísimas, ya
que no sólo es un acto
de celebración y fiesta,
sino constituye para
Thuruchapitas un camino
para llegar a los lugares
más recónditos del mundo.
Gracias Carlos Vera,
Rosalba Guzmán, Luz
Cejas de Aracena, Rosario Moyano y
Eliseo Bilbao.

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

XII FESTIVAL DE CUENTA CUENTOS EN
THURUCHAPITAS
Una vez más, la palabra escrita o de
tradición oral, cobró vida a través del
arte de contar cuentos. Esto gracias a la
Biblioteca Thuruchapitas, que por doce
años consecutivos organizó el Festival
de Cuenta Cuentos, el mismo contó con
el apoyo de prestigiosas instituciones;
el compromiso incondicional de Rosy
Montaño y la participación de las
docentes que fomentaron en los niños
y jóvenes la creatividad para poner
en escena la máxima expresión de la
palabra contada.
Es importante aludir que el jurado
calificador estuvo compuesto por
personas reconocidas en el campo,
quienes dieron su veredicto de manera
imparcial, correcta. El alumno Alex
Baldivieso de “Albert Einstein” fue,
reconocido como el participante más
destacado y premiado con la beca del
Centro Boliviano
Americano.
Es importante
mencionar a los
invitados especiales
de “Hecho a Mano”
que deleitaron al
público con sus
cuentos haciendo
amena la jornada.
Profa. Evelin
Paniagua Cardozo

Alaga Marina ilustradora del afiche.

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

El IBBY - BOLIVIA y la Biblioteca Thuruchapitas agradecen a la escritora
Teresa Constanza Rodriguez Roca, por su permanente apoyo.
Y auguran éxito en la publicación de su nuevo libro de cuentos.

