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Nota Editorial
Diariamente nos valemos de la lectura para resolver 

situaciones, desde como seguir unas simples o complicadas 
instrucciones,  hasta investigar los postulados más profundos 
de la filosofía o de la matemática. Las situaciones son distintas, 
las circunstancias y el momento en que ocurren son 
completamente diferentes, pero de lo que no hay ninguna duda 
es de que aunque los padres, las familias y muchas  
instituciones se dediquen a la promoción  de la lectura, es en la 
escuela donde ese proceso toma mayor fuerza, allí se impulsa, 
se desarrolla y se consolida. Sin embargo, ese proceso bien sea 
por falta de materiales por exceso de tecnología o simplemente 
por desconocimiento, se nos va de las manos, no hay duda de 
que los niños aprenden el proceso de lectura, pero  para que 
este tenga un verdadero significado,  es necesario fomentar el 
amor por la lectura. 

Es por eso que el Américas Latino Eco Festival en su función de 
promotor de  la cultura, desea  propiciar  el acercamiento de los 
niños y sus familias  y  los maestros a la lectura, al poder de los 
libros de la imagen y  de la palabra y a la riqueza cultural de 
América Latina y del mundo. La Feria del Libro del ALEF  ha 
generado esta publicación, con la idea de que se conozca un 
poco más,  sobre la producción editorial en  español,  los 
autores,  ilustradores  y  algunos  estudios  que han explorado 
las grandes posibilidades,  que ofrece la lectura como 
instrumento de integración, adaptación y reconstrucción de la 
identidad. La creatividad de los autores, ilustradores y editores 
no tiene limite, los libros para niños en especial el libro álbum, 
abarcan todos los temas desde como entender la existencia de 
los colores hasta aprender a lidiar con situaciones mucho mas 
difíciles en que las vida nos coloca algunas veces. Una buena 
selección de libros, basada en criterios estéticos  amplios donde 
se destaque la interrelación entre el texto, la imagen y la 
producción editorial, es fundamental para que este proceso sea 
exitoso.

Esta edición de la Revista del Americas Latino Eco Festival está 
dedicada a las despedidas, realidades y  bienvenidas y a 
propiciar el amor y la protección a la naturaleza.  Los libros 
seleccionados y recomendados nos conducen a  procesos de 
cambios   a vivencias  tristes y alegres pero sobre todo vivencias 
comunes.  El arte en general y en este caso la literatura y la 
ilustración con su lenguaje universal, se convierten en  
conductores de emociones, de  evocaciones y de procesos 
profundamente humanos.. Estas herramientas universales 
están destinadas a  provocar  encuentros con  la diversidad, la 
pluralidad y el intercambio entre culturas. El despertar  a nuevos 
valores estéticos,  amplia los horizontes, disminuye las 
diferencias, revaloriza la condición humana universal y 
estimula cambios individuales que lentamente van 
construyendo la nueva sociedad. 

María Eugenia Semprum, 
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Migrar en papel amate
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La migración vista por los niños, 
pintada en papel amate 
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Cada vez que mi esposo viaja, me trae uno o varios libros, en esta 
oportunidadvenia de Argentina y me hizo entrega de un libro, en cuanto lo abrí no 
lo podía creer,   que particular, nunca había visto nada parecido  era “Retratos” de 
Pablo  Bernasconi. En este libro, Bernasconi muestra personajes mundialmente 
conocidos,  usando cualquier cosa para representarlos, cuando digo  cualquier 
cosa no es mentira, puedes encontrar un pedazo de cuero, cintas de grabación, 
píldoras, flores, globos y hasta un pedazo de carne y una manzana mordida,  
cualquier objeto que se te ocurra en las manos de Bernasconi, se puede convertir en 
algo significativo la hora de elaborar una obra. Por supuesto que no podía dejar de 
pensar en  la maestría, la gracia, la ironía y la inteligencia con la que abordaba cada personaje, cada uno mejor 
que el otro, así que comencé a investigar quien era este artista tan singular.

Pablo Bernasconi es un extraordinario diseñador grafico graduado en la Universidad de Buenos Aires, donde 
también ejerció como docente.  Comenzó su carrera en 1998 en el diario Clarín. Desde entonces, ha trabajado  
para diferentes medios de todo el mundo como The New York Times, The Wall Street Journal, The Times, Daily 
Telegraph, The Saturday Evening Post y La Nación. Es también escritor e ilustrador de sus propias obras. Ha 
publicado diez libros infantiles, entre los que se destaca El capitán Arsenio, premiado como mejor libro de niños 
por la Zena Sutherland Award; y tres libros para adultos: Retratos, Bifocal y Finales. 

 Hoy tenemos el gusto de conversar con Pablo Bernasconi quien ha sido un grandioso colaborador con la 
primera Edición del Americas Latino Eco Festival

Pregunta inevitable  ¿Por qué el collage?

¿Cómo comienzas? escribes, dibujas, colocas objetos unos sobre otros, háblanos de todo el proceso de 
construcción de la imagen.

Pensamientos ilustrados
¿Hay algún artista plástico en especial, una época de la historia o del arte que tengan un especial interés 

para ti, que lo consideres como una influencia importante en tu trabajo? 

¿Comenzaste con trabajos para adultos y luego pasaste a la literatura infantil, o fueron simultáneos. ¿Que es 
lo que te gusta de los libros para niños?

A pesar de la explosión de la tecnología, se siguen produciendo  libros ilustrados y libros álbum con  una 
enorme carga de creatividad. A que crees tu que se deba este hecho?

Tomando en cuenta que las imágenes también son un tipo de discurso y que tus ilustraciones están 
llenas de referencias. Puedes señalar algunas claves para ayudar a los niños a interpretar el lenguaje 
visual?

En todos los libros el proceso editorial es importante pero por la particularidad de tus ilustraciones y 
la cantidad de detalles que usas, tus libros deben ser especialmente delicados. ¿Como ha sido ese 
proceso editorial?
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Los super premios El zoo de Joaquín Rebelión en Tortoni

El diario del Capitán Arsenio. 

LIBROS PARA NIÑOS por PABLO BERNASCONI

Hipo no nada
La verdadera explicación 

Excesos y exageraciones

cont.
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Investigación en literatura infantil

Entre imágenes y palabras: La investigación que promueve 
comunidades lectoras, inclusivas y creativas.

Articulo de Evelyn Arizpe.
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Tener un segundo idioma, cualquiera que sea, aporta beneficios que 
van más allá de la comunicación. Uno o más idiomas significan la 
superación de barreras tanto culturales como profesionales. 

En los últimos años se ha ido produciendo una serie de cambios 
sociales que están transformando los espacios geográficos y el 
comportamiento de la sociedad. Esta nueva sociedad multirracial y 
multicultural también tiene nuevas necesidades y una de ellas es la  
urgencia de comunicarse. El siglo XXI es sin duda el siglo de la 
comunicación y de  nuevas formas de integración y de convivencia.  
Hechos como la inmigración y sus implicaciones, la movilidad 
geográfica, la integración, la adaptación entre otros aspectos,  
requieren  de la capacidad de entendimiento. Desde este punto de 
vista se puede afirmar que el aprendizaje de una segunda lengua tiene 

un papel relevante en el desarrollo educativo en el mundo contemporáneo. 

Ahora bien en el trasfondo de estas innegables cualidades del hecho de ser bilingüe o plurilingüe hay 
una serie de factores políticos, culturales y sociales que están irremediablemente vinculados a esta 
condición: mezcla de idiomas, rechazo al idioma ajeno al entorno, errores gramaticales, deficiencias en 
la lectura y escritura, son solo algunos de los problemas que día a día tienen que enfrentar los maestros 
bilingües. Sin embargo detrás de estos problemas hay gente buscando soluciones y aportando nuevas 
ideas y métodos para que la Educación Bilingüe continúe y siga buscando el camino de la excelencia.

Para esclarecer  ideas y conocer más acerca del este proceso  de la Educación Bilingüe, contamos con la 
maravillosa colaboración de la Dra. Kathy Escamilla. 

 Kathy Escamilla es profesora de Educación en área de Fundamentos Sociales, Bilingües y 
Multiculturales de la Universidad de Colorado. Las investigaciones de la Dra. Escamilla se refieren a  
temas educativos relacionados con los estudiantes de minorías lingüísticas de habla hispana en las 
escuelas de Estados Unidos. Su interés fundamental, son todos aquellos  temas relacionados con el 
desarrollo del bilingüismo en los grados de primaria para la población hispanoparlante. Sus recientes 
investigaciones se han enfocado en las prácticas de evaluación y el impacto de estas altas exigencias 
evaluativas, donde se ponen a prueba a estos niños.  La Dra. Escamilla es miembro de numerosas 
organizaciones profesionales de la educación y ha sido dos veces  Presidente de la Asociación Nacional 
de Educación Bilingüe.  Recientemente ha sido nombrada editora de la Revista Bilingüe de Investigación, 
y se ha desempeñado como presidente del SIG Bilingüe de la Asociación Americana de Investigación en 
Educación (AERA). Es autora de dos libros y más de 50 artículos de investigación sobre temas 
relacionados con la alfabetización y la alfabetización bilingüe para niños de habla hispana en los EE.UU.

Se habla permanentemente de interculturalidad y de educación bilingüe intercultural, pero 
casi siempre quedan dudas, ya que no es solamente un fenómeno cultural, sino político y 
social. Entonces ¿Qué es la interculturalidad? Y ¿Qué es la educación bilingüe en realidad?

¿Cuales son los mayores obstáculos con los que se encuentran los maestros bilingües

¿Cuales han sido sus mayores logros en el desarrollo de la educación bilingüe , en Colorado?

¿Por qué surgió Bueno Center,  y cuales son sus objetivos y planes para el futuro?

¿Como ven el futuro de la educación bilingüe en Estados Unidos?
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¿Existe la carrera de maestro bilingüe, es una especialidad o simplemente el maestro que 
habla dos idiomas se convierte en maestro bilingüe?

¿Cómo comienza el proceso de educación bilingüe en los primeros grados, se enseña 
primero un idioma, se hablan al mismo tiempo los dos idiomas? ¿Qué es lo más conveniente?

¿Cuando comienza el proceso de lectura, aprenden al mismo tiempo en ingles y en español? 
Esto no podría causar confusión en los niños?

Preferiblemente bilingüe.
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#SoyMiTierra
Advocating Connection to the Outdoors 
for Future Stewardship of our 
Natural Resources
Leveraging Latino Leadership 
for Conservation Gains
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evidente.

¿Por qué leer?
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DESPEDIDAS, REALIDADES Y BIENVENIDAS. 

1.  ¡Vamos a ver a papá! 

2. El color de la Arena

3. Emigrantes
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Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque

Te quiero niña 
bonita

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

En tiempos difíciles

Adivina en que país…

El túnel

DESPEDIDAS, REALIDADES Y BIENVENIDAS. 

1.  ¡Vamos a ver a papá! 

2. El color de la Arena

3. Emigrantes

Investigación en literatura infantil

Entre imágenes y palabras: La investigación que promueve 
comunidades lectoras, inclusivas y creativas.

Articulo de Evelyn Arizpe.

4. La escuela secreta de Nasreen

5. Madlenka

6. El sueño de Lu Shzu

7. Fantasmas de luz

8. T de trabajo infantil

9. Todos nacemos libres

10. ¿Y yo qué puedo hacer?
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1. Wangary y los arboles de la paz.

2. Centígrados y paralelos

3. Jararaca, Perereca y Tiririca

4. Salvemos a los animales, 
un libro con solapas

5. Animales al natural: un 
zoológico portátil

6. Animales al natural 2 : un acuario 
portátil

7. Animales al natural 3 : un zoológico portátil

Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque

Te quiero niña 
bonita

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

En tiempos difíciles

Adivina en que país…

El túnel

Libros que enseñan a amar la naturaleza

Investigación en literatura infantil

Entre imágenes y palabras: La investigación que promueve 
comunidades lectoras, inclusivas y creativas.

Articulo de Evelyn Arizpe.
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8. Animales de México

9. Aves de México

10. ¿Cómo puede curarse un ala rota?

Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque

Te quiero niña 
bonita

11. El flamboyán amarillo

12. El día de la ecología

13. El árbol de los tucanes

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

En tiempos difíciles

Adivina en que país…

El túnel
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Coco y Pio

Sapo y el forastero

En casa de mis abuelos

¿Un mundo? muchos mundos

El rey del mar

En el bosque

Cambios 

Aroma de níspero

Siempre pienso en ti.

Libros recomendados
PRIMEROS LECTORES, 4 AÑOS EN ADELANTE
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Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

Libros recomendados
LECTORES EN MARCHA. A PARTIR DE LOS 7 AÑOS
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Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
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¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque
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El túnel
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Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz
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bonita
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Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque

Te quiero niña 
bonita

Cuando Jessie cruzó el 
océano

Yo seré tres mil millones de niños

Familias

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

En tiempos difíciles

Adivina en que país…

El túnel

El autobus de Rosa

Intercambio cultural

La historia de Emma

LECTORES  AUTÓNOMOS. A PARTIR DE LOS 9 AÑOS
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Lejos de mi país.

Biblioburro

Me llamo Yoon

Gorilón

La península del tesoro

Agustina se muda al Polo 
Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque

Te quiero niña 
bonita

Tiempos de palabras en voz 
baja 

El soñador

Antes de ser libres

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

En tiempos difíciles

Adivina en que país…

El túnel

Esperanza renace

La noche del polizón

La luna de los almendros

JÓVENES LECTORES. A PARTIR DE LOS 12 AÑOS
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Lejos de mi país.

Biblioburro
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Norte

El bunyip

Uma, la pequeña Diosa

¡Azúcar!

La nueva nariz

Voces en el parque

Te quiero niña 
bonita

Letras en los 
cordones

Eloísa y los bichos 

En tiempos difíciles

Adivina en que país…

El túnel

Inmigración en Libros en la Biblioteca de BOULDER

Inmigración en Libros en la Biblioteca de DENVER

III

Where Conservation Meets the Future 

“CLIMATE of HOPE” Denver, CO. October 15-17, 2015
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Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)  www.anilij.uvigo.es

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil       www.amigosdelibro.com/

Banco del Libro   www.bancodellibro.org.ve/

Boulder Public Library   www.boulderlibrary.org

Club Kirico   www.clubkirico.com/inicio/

Colorín Colorado www.ColorinColorado.org

Espantapájaros Taller   www.espantapajaros.com

Lectura viva    www.lecturaviva.cl

Enlaces de interés. Lectura. 
Libros para niños y literatura infantil
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Fundación Cuatrogatos  www.cuatrogatos.org

Fundación Germán Sánchez Ruipérez     www.fundaciongsr.com

Fundación Leer, Argentina   www.leer.org.ar

Fundación SM   www.fundacion-sm.com

Fundalectura   www.fundalectura.org

Internationale Jugendbibliothek www.ijb.de

Lectorum www.lectorum.com

The International Board on Books for Young People (IBBY)  www.ibby.org
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Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)  www.anilij.uvigo.es

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil       www.amigosdelibro.com/

Banco del Libro   www.bancodellibro.org.ve/

Boulder Public Library   www.boulderlibrary.org

Club Kirico   www.clubkirico.com/inicio/

Colorín Colorado www.ColorinColorado.org

Espantapájaros Taller   www.espantapajaros.com

Lectura viva    www.lecturaviva.cl

Fundación Cuatrogatos  www.cuatrogatos.org

Fundación Germán Sánchez Ruipérez     www.fundaciongsr.com

Fundación Leer, Argentina   www.leer.org.ar

Fundación SM   www.fundacion-sm.com

Fundalectura   www.fundalectura.org

Internationale Jugendbibliothek www.ijb.de

Lectorum www.lectorum.com

The International Board on Books for Young People (IBBY)  www.ibby.org

Enlaces interculturalidad, inmigración
Aula Intercultural www.aulaintercultural.org

El dialogo intercultural a través del arte  www.cruzrojamadrid.org/download/3988

Biodiversitas. Comision Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad
  www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv82art3.pdf 

Bueno Center for Multicultural Education www.colorado.edu/education/centersoutreach/bueno

Fundación Intermon Oxfam www.intermonoxfam.org 

Anaya www.anaya.es
Bárbara Fiore Editora  www.barbara-fiore.com
Camelia Ediciones. www.cameliaediciones.com
Cinco Puntos Press www.cincopuntos.com
Edelvives www.edelvives.com                                                                                                                   
Ediciones del Eclipse www.deleclipse.com
Ediciones El Naranjo www.edicioneselnaranjo.com.mx
Editorial la Galera www.editorial-lagalera.com
Ediciones Tecolote www.edicionestecolote.com
Editorial Lumen, S.A. de C.V. www.edlumen.net
Ekaré  www.edicionesekare.com
El Jinete Azul www.eljineteazul.com
Faktoría K de Libros www.faktoriakdelibros.com
Fondo de Cultura Económica 
www.fondodeculturaeconomica.com
 Fundación Intermon Onfax www.intermonoxfam.org
Juventud www.editorialjuventud.es

Kókinos www.editorialkokinos.com
Kalandraka www.kalandraka.com
La brujita de papel www.labrujitadepapel.com.ar
Lectorum www.lectorum.com
Lóguez www.loguezediciones.es
Libros del Zorro Rojo librosdelzorrorojo.blogspot.com
Los cuatro azules www.loscuatroazules.com
Media Vaca www.mediavaca.com 
Norma www.normaeditorial.com
Oceano www.oceano.mx
OQO www.oqo.es
Panamericana. www.panamericanaeditorial.com
Ramdon House www.randomhousemondadori.com/en
Sholastic www.scholastic.com
Siruela www.siruela.com
SM www.ediciones-smpr.com
Tandem www.tandemedicions.com

Ed
ito

ri
al

es
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