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                                             Autores
                                                                                                                                                                                              Por  Celina Doria
ABELARDO CASTILLO

Abelardo Castillo (1935-2017) fue un notable escritor argentino nacido en la Provincia de Buenos Aires 
el 27 de marzo de 1935. Comenzó a publicar cuentos hacia 1957. Con el título “Volvedor” ganó un 
premio en el  concurso de la revista Vea y Lea en 1959, siendo jurados Borges, Bioy Casares y Manuel
 Peyrou.
La obra de Abelardo Castillo abarca todos los géneros literarios. Ha escrito novelas, cuentos, teatro, 
poemas y ensayos críticos. También fue fundador de tres importantes revistas:
 El grillo de papel, (1959-1960), junto a Arnoldo Liberman y Humberto Costantini, revista prohibida por el 
gobierno de Frondizi por su adscripción al pensamiento de izquierda ; El escarabajo de oro, (1961-1974), con 
Liliana Heker, apuntó a una fuerte proyección latinoamericana, considerada una de las más 
representativas de la generación del 60 por el calibre de sus colaboradores, Cortázar, Roa Bastos, Carlos 
Fuentes entre muchos otros ; y finalmente, El ornitorrinco,  (1977-1986), con Liliana Heker y Sylvia 
Iparraguirre, su esposa, considerada una de las publicaciones más importantes en el campo de la 
resistencia cultural a la dictadura militar.
Publicó cuatro novelas: La casa de ceniza (1967), El que tiene sed (1985), Crónica de un iniciado (1991), El 
evangelio según Van Hutten (1999).
 Entre sus obras de teatro mencionamos “El otro Judas”, (1961) e “Israfel”, (1964), que figuran en nuestro 
catálogo. El volumen “Israfel” contiene además “El señor Brecht en el salón dorado” y “Salomé”.
Castillo es, sin duda uno de los maestros del cuento latinoamericano,  género literario  ideal para 
comenzar a acercarse a su obra. Roberto Arlt, Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal fueron sus maestros, 
sin dejar de lado a sus contemporáneos, Cortázar, Sábato, Mujica Láinez y Bioy Casares..
La crueldad, el desafío, la competencia, la traición y  la culpa típica de la adolescencia, son marcas 
recurrentes en sus cuentos que reunió bajo los títulos "Las otras puertas", "Cuentos crueles", "Las panteras 
y el templo" y "El espejo que tiembla", entre otros.
En sus historias, los personajes transitan por arrabales, casas, boliches, cuarteles, las calles de la ciudad o 
de pequeños pueblos de provincia, donde llegan, por lo general, a situaciones límite, y muchas veces 
parecen concurrir a una cita para dirimir un pleito con su propio destino.
Recibió en 1993 el Premio Nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra. Y en 1994 el Premio 
Konex de Platino, otorgado por la Fundación Konex, al mejor cuentista argentino del quinquenio 1989-1993. 
En 2007  recibió el Premio Casa de las Américas de Narrativa José María Arguedas por “El espejo que 
tiembla”.
Su obra ha sido traducida  al inglés, francés, italiano, alemán, ruso y polaco.
Para quienes quieran comenzar a conocer su obra, les dejamos este link donde podrán leer tres de sus 
cuentos más conocidos, “La madre de Ernesto”, “Conejo” y “El marica”.
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/tres-cuentos-de-abelardo-castillo
Para seguir adentrándose en su obra la Biblioteca Pedagógica te ofrece  sus “Cuentos Completos”, 
edición  Alfaguara del año 2006, y compilaciones más breves como “El candelabro de plata”, obras de 
teatro y una versión facsimilar editada por la Biblioteca Nacional de la revista “El escarabajo de oro”
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                                             Autores
                                                                                                                                                                                     Por Claudina Yadanza
HORACIO QUIROGA

Perteneciente a la generación del novecientos, el escritor uruguayo Horacio Silvestre Quiroga Forteza, 
(Salto, 1878-Buenos Aires, 1937) fue dramaturgo y poeta, pero por sobretodo, uno de los maestros del 
cuento latinoamericano, de prosa vívida, naturalista y modernista. 
Su centenar de cuentos, impresionan vivamente por ser contados muchas veces con crudeza y crueldad. 
A menudo, retratan  la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos y  como enemiga de las 
circunstancias del ser humano. Será éste el motivo por el que  llegaron a igualarlo con Edgar Allan Poe, 
llamándolo el Poe hispánico. 
Sus relatos se editaron primero en diarios y revistas para luego reunirse en libros: Cuentos de Amor, de 
Locura y de Muerte en 1917, El Salvaje en 1920, Cuentos de la Selva en 1921, Anaconda en 1923, Los 
Desterrados en 1926, El Desierto en 1924 y Más Allá en 1934, su último libro.
Sus novelas, nos  invitan a encontrarnos con un Quiroga exultante. Las mismas, nada tienen que envidiar 
a los cuentos y  le permiten desarrollar mejor los ambientes y ahondar en temas que le son propios como 
la aventura, la llamada a lo salvaje y a las pasiones humanas. Los perseguidos, 1907, Historia de un amor 
turbio, 1908  y Pasado amor, 1929, son algunos de sus títulos.
Las historias de Quiroga nos llevan a participar de un viaje que recorre, desde los abismos del alma 
humana y los misterios de una naturaleza salvaje, hasta  los secretos de aquello que el hombre todavía 
no comprende.
Te acercamos dos links desde los cuales se puede acceder a parte de la obra de Quiroga. Los 
tradicionales “Cuentos de la selva”, lectura para grandes y chicos, y una selección de sus cuentos más 
conocidos para un público adulto.
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/coleccion-vuela-el-pez/cuentos-de-la-selva 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/211668.pdf
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BIBLIÓMANOS:  Otra manera de hablar de libros Por Celina Doria

BIBLIÓMANOS: La propuesta que la televisión pública nos acerca los sábados a las 10:30 hs., ofrece la 
oportunidad de conocer nuevos autores y reencontrarnos  con algunos un poco olvidados. A partir de una 
muy amena dinámica lùdica, el programa se desarrolla explorando un tema previamente elegido. Sus 
conductores, Eugenia Zicavo y Maximiliano Tomas se enfrentan en un juego que permite la divulgación 
literaria.

Cada contrincante compite con cinco libros que considera relevantes para el tema elegido. Esos cinco 
textos serán presentados y comentados por sus dueños. Si bien la literatura es la principal presencia en la 
mesa de juego, la variedad de temas posibles como, locura, guerra, belleza, amor, hijos, trabajo, permiten la 
presencia de otros géneros como biografías, ensayos o algo de historia.

Zicavo y Tomas saben de lo que hablan cuando se trata de libros. Esa competencia hace que, en primer 
lugar, la elección de las obras que a su criterio, mejor remiten a un tema dado, sea amplia en géneros, 
autores y estilos y con un muy buen balance de épocas, en el que no se descuida la recomendación basada 
en la actualidad. En segundo lugar, las exposiciones en las que argumentan su selección resultan muy ricas 
en detalles, la mayoría de las veces desconocidos para los no especialistas, que incitan a releer algunas 
obras o acceder a otras que no se leyeron antes.

Se suceden durante el programa cinco lances o movimientos que realizan los jugadores: Eligen su libro 
inamovible. Sacan de juego alguno de su oponente. Descartan uno propio. Finalmente, cada uno queda con 
un libro del que leerán algunos párrafos. El libro ganador es elegido por un invitado especial, actor, escritor, 
quien, tomando la decisión final, lee algo más de la obra.

La presencia de invitados especiales, que apuntalan la opinión de los conductores, agrega dinamismo, 
miradas diferentes y más libros comentados. Las entrevistas se realizan a escritores, críticos literarios, 
libreros, editores, actores y personalidades del mundo de la cultura. En las sucesivas temporadas se han 
presentado, entre muchos otros, Beatriz Sarlo, Alan Pauls, Samanta Schweblin, Liliana Heker, Osvaldo 
Aguirre.

Si buscás Bibliómanos en la página de la TV Pública, podés encontrar alrededor de 50 capítulos ya 
emitidos, elegí el tema de tu preferencia y buceá luego en nuestro catálago. Seguramente vas a encontrar 
muchas de las obras comentadas.  https://www.tvpublica.com.ar/programa/bibliomanos/

Los capítulos de Bibliómanos también están en Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=1sMFvJvGq9A&list=PLS0kPtYl-u-TIGzVHC0vUT19I6RuUNP
jf&index=1 6
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Bibliotecas en pandemia. 
Trabajando desde casa (Teletrabajo) 

Por Celina Doria

El 20 de marzo Presidencia de la Nación, decretó el 
inicio de una cuarentena general que obligó al cierre de todas las 
instituciones educativas del país. Así comenzó para nosotros una 
particular forma de trabajo, a distancia, desde nuestros hogares. Al 
igual que muchísimas otras bibliotecas del mundo, tuvimos que 
organizarnos.
El lunes 16 , previendo las disposiciones que se tomarían, tuvimos 
oportunidad de reunirnos en la biblioteca y pensar qué actividades 
se podían realizar on line, quiénes las llevarían a cabo y cómo nos 
comunicaríamos entre nosotros , con los usuarios y con la 
comunidad en general.
El grupo de Whatsapp que integra a todos los miembros del 
personal, solucionó el tema de la comunicación interna. Allí se 
vuelcan las noticias ministeriales, gremiales, notificaciones de 
dirección y las que el personal considere pertinentes. Por otro lado, 
está el Correo de la biblioteca y su Drive, que nos permite trabajar en 
documentos compartidos entre quienes tienen asignadas tareas 
específicas. 
El vínculo con el exterior se mantiene a través del Correo Electrónico, 
nuestra página Web y las redes sociales, Facebook e Instagram.
Con la idea de fortalecer nuestro vínculo con colegas del Nivel 
Superior, actualmente en ejercicio, se creó un grupo en Facebook. El 
objetivo es poder trabajar en conjunto, compartir recursos, opiniones 
y experiencias, y lo que consideremos pertinente para mejorar 
nuestro trabajo diario. Link al grupo:
https://www.facebook.com/groups/226271235143388/about 7
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Con respecto al trabajo en concreto, se han armado grupos de 
acuerdo a nuestras posibilidades y a las potenciales necesidades de 
los usuarios y la comunidad. Así, hay asignados bibliotecarios que 
buscan recursos on line para docentes de los tres niveles. Textos, 
audios, videos, recorridos virtuales, cursos, son ubicados en la web y 
chequeados para que luego, otro grupo, se encargue de la edición  y 
publicación en la red. 
Pensando en la comunidad en general, utilizamos también recursos 
para el entretenimiento. Son bienvenidos distintos eventos en línea, 
como narradores en vivo, cuentacuentos o funciones puntuales de 
teatro, música o cine. Nos interesan los libros y videos que, dado el 
momento,  han sido liberados por sus autores, editoriales o 
directores brindando la oportunidad de acceder a los mismos en 
forma gratuita. 
La edición de este Boletín implica la participación de otro grupo de 
bibliotecarios que se ocupa tanto de la redacción como de la edición 
del mismo. Están además quienes trabajan en la planificación de 
futuras actividades, así como de un proyecto a más largo plazo que 
involucre  institucionalmente a la biblioteca. El trabajo técnico tiene 
también su lugar ya que el sistema Koha nos permite acceder a él 
desde casa. Básicamente, en este momento, podemos actualizar 
nuestras bases de datos corrigiendo por ejemplo, la base 
autoridades, completar portadas en los registros y actualizar los 
datos de nuestros usuarios.
Han surgido propuestas atractivas como la idea de conmemorar el 23 
de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de autor, con una 
elección muy personal.
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Cada uno de nosotros eligió un breve párrafo del libro que estaba 
leyendo en ese momento y agregó la imagen de su portada. Editados 
los textos y portadas y publicados en Instagram, el resultado fue una 
postal variopinta, más que interesante y variada de títulos y autores 
que, a modo de recomendación, propone innumerables opciones de 
lectura.
Otras propuestas innovadoras fueron las  convocatorias que realizó  
nuestro Espacio de Arte (ESA). Una de ellas, “Desde adentro”, permitió 
que  un numeroso grupo de artistas, la mayoría rosarinos, 
contribuyera con su trabajo fotográfico y desde nuestra página a 
concientizar sobre la necesidad de cumplir la  cuarentena. La otra se 
realizó junto con ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina) y 
ofreció una serie de dibujos para descargar, pintar y ser publicados 
en nuestra página Web. La muestra virtual y los dibujos de ADA 
pueden apreciarse en http://bibliotecaediaz.com.ar/?p=2604, junto 
con el catálogo de las muestras de arte que se hicieron el año 
pasado.

La coordinación general y 
seguimiento del trabajo se 
realiza con reuniones periódicas, 
vía Google Meet, participan 
todos los miembros de la 
biblioteca y sus directivos.
Con las salas cerradas, 
Pedagógica continúa su trabajo, 
renueva esfuerzos y sostiene el 
vínculo con asociados y amigos  
esperando poder reencontrarnos 
cuanto antes. 9
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Al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, el gobierno nacional decretó al año 
2020 como el del "General Manuel Belgrano”,  en homenaje al prócer.
Manuel Belgrano es uno de los personajes más “narrados” de nuestra historiografía. Pensemos que 
el Instituto Nacional Belgraniano₁ contabilizó en 1998 alrededor de 1800 títulos que seguramente no 
eran la totalidad de lo que realmente se había escrito al momento.  Desde los textos fundacionales 
de Bartolomé Mitre y José María Paz hasta los últimos escritos que, como el de Halperín Donghi, 
proponen desentrañar los “enigmas” de su vida,  a partir de leer a contrapelo esa misma 
bibliografía, la figura de Belgrano se mantiene a lo largo de la historia sin haber sido nunca 
cuestionada.  
“Belgrano es identificado en la conciencia pública como símbolo de virtudes cívicas, de entrega a la 
patria, de renuncia a sus privilegios de cuna, de temple frente a las victorias y también frente a las 
derrotas”₂, así describe Marcela Ternavasio, las claves de esa permanencia intachable en la 
simpatía de la gente.
Para el historiador Gabriel Di Meglio, Belgrano es un personaje clave de los sucesos que dieron 
lugar al surgimiento del país, porque “es una especie de modelo de lo que la Revolución hizo con 
cierta parte de la elite. Hijo de un comerciante muy acaudalado, con una carrera por delante muy 
provisoria, dejó toda esa vida para entrar en lo que en la época algunos llamaban la carrera de la 
revolución, es decir, dedicarse a la política”. 
La historia de Belgrano es cautivante, motivante e inspiradora. “Lo que tiene es que fue muy 
reverenciado en vida. Fue un personaje con muchos logros y también fracasos. Belgrano fue muy 
respetado y, además, como figura histórica, tiene la virtud de que si bien era porteño, creó la 
bandera en Rosario y tuvo una actividad muy importante en Tucumán, en Salta y en Jujuy”, expresa 
Di Meglio.₃
Desde nuestro lugar adherimos a la conmemoración propuesta e invitamos a rememorar su gesta y 
reflexionar sobre su legado.
Acercamos algunos videos producidos por el canal Encuentro y artículos periodísticos sobre el 
tema que, seguramente,  ayudarán en esa tarea.

1https://www.cultura.gob.ar/institucional/organismos/instituto-nacional-belgraniano
2Ternavasio, Marcela en : Halperín Donghi, Tulio.El enigma de Belgrano. Un héroe para nuestro tiempo. Siglo XX1, 
2014, pag.11
3https://carasycaretas.org.ar/2020/01/27/belgrano-superstar/ 10
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DESDE  ADENTRO (por Franco Doino) fue un proyecto de la Biblioteca Pedagógica 
Eudoro Díaz, creado en el marco de la pandemia ocurrida en todo el mundo a principio del 
año 2020. Su finalidad consistió en difundir y apoyar, junto con artistas de la Provincia de 

Santa Fe, la medida transitoria de quedarnos en nuestras casas. 
El lema del proyecto fue “DESDE ADENTRO ….DESDE ADENTRO DE CASA, y se convocó a 

artistas que nos enviaron una imagen creada, desde adentro de su taller, para difundir a 
través de la cuenta de Instagram de ESA (@esaespaciodearte)

Los artistas que participaron fueron: Virginia Abrigo, Ariana Belén Beilis, Carla Berreta, 
Mauro Boggino, Sebastián Bona, Pablo Bondi, Nicolás Buraczok, Patricia Buredll, Fabricio 

Caiazza, Sebastián Careaga, Mariana De Matteis, Sacha De Sensi, Claudia Del Río, 
Florencia Echevarría, Mónica Fessel, Fernanda Forcaia, Soledad Girardo, Marina Gryciuk, 

María Hechen, Verónica Leva, Sebastián López Brach, Federico Juan Martin, Diego 
martinez, Paula Monasterolo, Damián Monti Falicoff, Andrea Mora, Celina Mutti Lovera, 

Matías Najar, Alicia Nakatsuka, César Núñez, Verónica Orta, Andrea Ostera, Ximena 
Pereyra, Rocío Pumar, Héctor Río, Cristián Romero, Nico Sara, Paulina Scheitlin, 

Guillermo Ueno, Liliana Loresi, Roma Vaquero Diaz y Román Vitali.
 DESDE ADENTRO se extendió entre el 13 y el 27 de marzo de 2020.

Para ver el proyecto completo 
hacer click aquí
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En el marco de las actividades de extensión bibliotecaria, la Biblioteca 
Pedagógica  “Eudoro Díaz” y a la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA), 

sede Rosario, se unieron para llevar a cabo el proyecto “Ilustraciones para 
pintar”. La idea fue crear ilustraciones para que todas las familias puedan 

descargar y pintar. 
En total se elaboraron 9 ilustraciones, las cuales se pueden descargar del 

sitio web de la Biblioteca ( http://bibliotecaediaz.com.ar/?p=2682 . 
Los dibujantes que participaron son: Belu Rodriguez Peña, Caro Yuale, Cecilia 

Cirilli, Cecilia Marcantonio, Elissambura, Lorena Méndez, Marien Jacquier, 
Miguel Vila y Soy un garabato. Luego se invitó a que nos manden las 

ilustraciones ya pintadas. 
Las mismas también se pueden ver en la página de la biblioteca. 

Agradecemos la colaboración de ADA Rosario.
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           Recursos para familias
                                                                                                                                                             Sub selección de Mariela Veliz 

-ROSARIO EN CASA

Es un sitio de la Municipalidad de Rosario donde vas a encontrar contenidos educativos, culturales, 
deportivos, recreativos. Todos hechos en Rosario, la ciudad del talento y la solidaridad.
Haciendo click en cada categoría, accedés a las diferentes actividades y es una de las mejores maneras 
de cuidarnos.
Click acá 
https://www.rosario.gob.ar/web/rosario-en-casa?fbclid=IwAR2rANEHLI9Ow1GwJpsG4HhkxU-jGdb9OWCu0Q
fqH3MNPKrA1m-A6y41U9U

-MUSEOS VIRTUALES

Los museos virtuales son una realidad. Gracias a diversas iniciativas de digitalización del patrimonio 
cultural, podés acceder a numerosos museos del mundo sin moverte de casa, basta un acceso a 
internet. Los museos online son excelentes recursos didácticos para maestros y profesores.
Accedé acá:
https://sincopyright.com/museos-virtuales/?fbclid=IwAR2Nt9RwtX2-TBSwZmAOP9iRSPp4p4-bdGkrqkkZA4tt
8G8Zv_Lsm5UD93A 

-CUADERNOS DE EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA REFORZAR LA MEMORIA

Te acercamos otra opción para que puedas acompañar a los adultos mayores de tu familia. La 
estimulación cognitiva es un conjunto de ejercicios y de actividades destinadas a mejorar y/o mantener 
las capacidades mentales de una persona a lo largo del tiempo. Se basa en los principios de la 
plasticidad cerebral según los cuales la realización de ejercicios mentales modifica y crea nuevas 
conexiones en el cerebro. Cuidalos!
Link: https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-csi_editora_94_3_1.pdf

-BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL

La UNESCO nos ofrece el acceso a la Biblioteca digital mundial. Compartimos el enlace para que padres e 
hijos puedan aprovechar el tiempo culturalmente: https://www.wdl.org/es/  Esta biblioteca reúne mapas, 
textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y reliquias 
culturales de todas las bibliotecas del planeta. Y es fácil de navegar. ¡Que lo disfruten!
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            Recursos para familias

                                                            Sub selección de  Ana Clara Bereta 

-32 JUEGOS PARA JUGAR EN CASA

Les presentamos propuestas de juegos para realizar en casa y en familia.
Click acá: https://psicologiaymente.com/desarrollo/juegos-jugar-en-casa 

-UN CUENTO

Compartimos el cuento "Las mejores vacaciones" de Martín Blasco. Mirálo acá: 
https://www.youtube.com/watch?v=UWg2kUuSACQ

-MÁS JUEGOS

Para jugar y divertirse recomendamos una lista de juegos 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/11/pequealmeria/188845/acceso-gratuito-a-libros-y-juegos-dur
ante-el-periodo-de-coronavirus

-CON NUESTROS ADULTOS

Compartí esta propuesta con los adultos mayores de tu familia para que puedan pasar la cuarentena de 
una manera lo más amena posible. https://fiapam.org/wp-content/uploads/2013/07/muestra.pdf

-LIBROS FEMINISTAS

Ecofeminismo, decrecimiento y alternativas al desarrollo ofrece la posibilidad de descargar gratis 15 libros 
feministas. 
https://ecofeminismobolivia.blogspot.com/2020/03/descarga-gratis-15-libros-feministas.html?fbclid=IwAR
1TxehMbNX8xjG4DBy34N326cmzm_VwkqpP3mYCMse77THv-eMAXjqm27
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          Recursos para bibliotecarios

                                                                                                                                              Selección de Adriana Gómez 

-Uso de la gamificación en las bibliotecas como valor agregado 

El objetivo de las bibliotecas en la aplicación de la Gamificación, técnicas y metodologías de 
juegos, consiste  en desarrollar recursos para captar un público renovado, brindar 
actividades atractivas, estimular un nuevo método de aprendizaje, el uso de nuevas 
dinámicas de comunicación y la viralización de sus servicios .Esta técnica se ha ido 
fortaleciendo con el paso del tiempo. Más información en: 
https://www.infotecarios.com/infotecarios-podcast-28-con-ana-ordas-gamificacion/#.XqY
Qv2hKjIX

-Seminario de Preservación digital presentado por ANABAD + LIBNOVA (mayo 2020)

Sin duda alguna hoy se ha tomado consciencia de que la Informatización y la Digitalización 
electrónica, en el ámbito público y privado, son imparables y requieren de una tarea 
imprescindible, tanto para Bibliotecarios, Archiveros, Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas.  En este seminario podemos encontrar herramientas para el desarrollo de 
una adecuada preservación de las colecciones digitales. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvws43mcU8Y&feature=emb_title
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          Recursos para bibliotecarios

                                                                                                                                              Selección de Mariela Veliz y Ana Clara Bereta

-La Biblioteca Pedagógica en su página web ofrece recursos para bibliotecarios

Haciendo click aquí encontrarán:
● Patrón del inventario bibliográfico
● Guía para la organización de la biblioteca escolar Aspectos técnicos
● Manual de Procedimientos para Bibliotecarios Guía para su redacción
● Recursos digitales y biblioteca escolar
● Plan anual de biblioteca 13-14
● Memoria anual. Departamento de la Biblioteca Escolar y del Plan de Lectura. 

2015-16

 Más propuestas:

1. Te dejamos este enlace, del cual podés sacar ideas para el trabajo cotidiano en tu 
biblioteca. Aprovechalo! 
https://soybibliotecario.blogspot.com/p/recursos-para-bibliotecarios.html?m=1 

2. Compartimos esta interesante nota en relación a la alfabetización mediática e 
informacional.
https://soybibliotecario.blogspot.com/2019/11/unesco-twitter-alfabetizacion.html

3. Te dejamos estos consejos para que los evalúes y agregues otros a la hora de 
cuidar las colecciones.
https://soybibliotecario.blogspot.com/2019/10/consejos-colecciones-bibliotecas.ht
ml
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http://bibliotecaediaz.com.ar/?page_id=9
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        Recomendaciones de libros en pdf

                                                                                                                                                                                         Selección de Celina Doria

Hacé  click en el título para acceder al libro

-Cristina Escofet. Yo, Encarnación Ezcurra. Monólogo en ocho momentos..

Varias veces premiada, la obra propone en sugerente arco creativo un compendio
 de lo vivido y actuado por la primera dama del rosismo. La autora, Cristina Escofet
 trabajó el texto apoyándose en una exhaustiva investigación de la época y el 
personaje en cuestión, poniendo especial énfasis en la correspondencia que
 Encarnación mantuvo con Rosas. Más información en: 
http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros/yo-encarnacion-ezcurra-1232 

-Valeria Nuria.  Feminismo para  principiantes

Quien defienda, sea cual sea su motivación, que la igualdad de géneros es un 
hecho, se equivoca por completo. Ni en términos de poder, ni de 
visibilidad, ni de remuneración económica, ni en lo que respecta a la s
eguridad, a la salud, al grado y la intensidad de trabajo se ha conseguido 
el sueño de la equidad. Más información en: 
https://ecofeminismobolivia.blogspot.com/2020/03

-Ricardo Mariño e Istvan Schritter Sara Melgar y Marta Zamero. Acerca de los 
libros y la formación docente 

El texto está dividido en dos partes. En la primera los conocidos autores 
Ricardo Mariño e Istvan Schritter presentan textos específicos sobre literatura
 infantil. La segunda parte propone una investigación sobre formación docente
 en alfabetización.

Podés encontrar más libros en pdf sobre educación en el catálogo de la BNM.
Click acá: http://www.bnm.me.gov.ar/ 

-
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        Recomendaciones de libros en pdf

-Ana Mara Minteguiaga Garaban. Lo público de la educación pública 

Tesis doctoral, premiada, de la autora quien retoma  la reforma educativa de
 los noventa en nuestro país. En este caso  el trabajo se enfoca en las 
redefiniciones del sentido de “lo público” durante ese período, recorriendo
 y describiendo de manera rigurosa el proceso por el cual lo público quedó 
asociado a lo estatal por oposición a lo privado y particular. 

También podés encontrar el libro acá: libro acá: 
https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/libros_oa/lo-publico.pdf

-Jorge Riestra. El taco de ébano 

Jorge Riestra,  1926-2016, escritor rosarino, sus novelas y cuentos suelen estar 
ambientados en la ciudad de Rosario, describiendo a menudo el universo 
de los cafés y billares de su juventud. En estos cuatro relatos nos acercamos
 al mundo que configura la obra de Riestra: la amistad, los lugares cotidianos, 
la irrupción de lo fantástico, la muerte.

Chechechela y  Taco de ébano pueden ser descargados del sitio de de la UNR 

https://unr.edu.ar/noticia/13765/lecturas-recomendadas-de-la-biblioteca-de-unr-editora

-Mirko Buchin.  Chechechela

¿Cómo hablan los rosarinos?. Chechechela,  novela de 1970, tiene la 
singularidad de rescatar la cadencia que refleja el modo de vivir de la 
ciudad. La voz de Celia, con sus expresiones típicas y cotidianas, relata una 
historia desopilante y trágica. Un clásico rosarino de Mirko Buchin, con 
prólogo de Emilio Bellon. Fue llevada al cine con Víctor Laplace y 
Ana María Picchio.
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Recursos sugeridos para la enseñanza y aprendizaje 

                                                                                                                                                                 Sub selección de Ana Clara Bereta y Mariela Veliz
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Desde la Biblioteca “Eudoro Díaz” te sugerimos los siguientes recursos:

Para nivel inicial

1. Las Antiprincesas te dan vuelta la Corona! En este link podés descargar el libro 
completo "COLORES LIBRES": https://bit.ly/2xBAw6u

2. Libros que se cuentan solos: ¿Sabías que AZ CUENTA CON UNA BIBLIOTECA 
GRATUITA DE AUDIOLIBROS PARA CHICOS DE 2 A 12 AÑOS? Ideamos un puente 
adicional para llevar la voz del propio autor –narrando su obra– junto con 
efectos de sonido que acompañan y ambientan los distintos relatos. 
http://librosnarrados.az.com.ar/index.html

3. El grupo de teatro, títeres y cuentos "Vamos que nos Vamos" de Rosario, Santa. 
Fe, quiere compartir con ustedes un CUENTO PARA ESCUCHAR..! 🏠👨👩👦👦❤🎶. 
Presenta: ALICIA CAERINA basado en un cuento de Gianni Rodari.
https://www.youtube.com/watch?v=7jjrQnE2LIY&feature=youtu.be

                         

https://bit.ly/2xBAw6u
http://librosnarrados.az.com.ar/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7jjrQnE2LIY&feature=youtu.be


Recursos sugeridos para la enseñanza y aprendizaje 

Para alumnos de primaria

1. Les recomendamos el siguiente cuento de Liliana Bodoc, titulado “Amigos por el 
viento”. 

           https://www.youtube.com/results?search_query=amigos+por+el+viento+liliana+bodoc
2. En esta ocasión, ayudamos a los más chicos a aprender los números. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=A9QbczBlnyE
3. Les dejamos un artículo que menciona tres bibliotecas virtuales para niños. Qué las 

disfruten!
https://soybibliotecario.blogspot.com/2016/08/bibliotecas-virtuales-para-ninos.htm
l?fbclid=IwAR2K7EHIeU6ioT6OXbKKagBvdFRE1VIr7AwnuZscjCynnP31DuHexVDIW5s

4. Para instalar en celulares, permite usuario gratis. Juegos para todas la áreas de 8 a 
12 años 
http://www.academons.com/?utm_source=cerebriti&utm_medium=banner&utm_c
ampaign=home
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Recursos sugeridos para la enseñanza y aprendizaje 

Propuestas para nivel secundario

1. El Instituto Nacional de Teatro pone a disposición su biblioteca digital. La lectura de textos 
teatrales es una buena opción para los amantes del teatro en épocas de cuarentena. El Instituto 
Nacional de Teatro ofrece, para descargar, libros revistas y cuadernos publicados por la Editorial 
InTeatro, disponibles en Editorial INTEATRO. Algunas de las obras que podés encontrar son: 

● Teatro para jóvenes- Patricia Zángaro (2005)
● Por una crítica deseante- Federico Irazábal (2006)
● El gran deschave– Armando Chulak y Sergio De Cecco (2008)
● Ponete el antifaz- Alberto Ure. Compilación: Cristina Banegas (2009)

Para acceder a las obras hacé CLICK AQUÍ 
https://www.cultura.gob.ar/cultura-en-casa-textos-teatrales-para-descarg
ar-y-leer-en-el-hogar-8887/?fbclid=IwAR14GfLjMr03mogiAvOiFbNwlTRxLirjUbl
O6NZUbHLatM-oY5zqbz7s2XM

2. Recomendamos esta página de videojuegos educativos. En cada uno se propone el área de 
estudio y las posibles edades. Algunos son de libre acceso y otros pagos.
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/los-mejores-videojuegos-educativos/

3. Te sugerimos  siete bibliotecas digitales con libros infantiles y juveniles 
https://www.julianmarquina.es/7-bibliotecas-digitales-cargadas-de-cuentos-y-libros-infantiles-
y-juveniles/?fbclid=IwAR11wo10Blffw9iAA0FP0PQ3I44pnFTRhSB2IQSK3rRMXCNEiXXy_dsUgrk

4. Te acercamos esta colección de audiolibros para todas las edades 
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/increible-coleccion-de-audiolibros.html?fbclid=Iw
AR2lc0iMZ-rPVG96Nloj5PjG1QGJ9MU8ebTe4owA7_fYTwIZBQjWrTLR5vk
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Recursos sugeridos para la enseñanza y aprendizaje 

Propuestas para nivel superior

CONTRA-PEDAGOGÍAS DE LA CRUELDAD.: Compartimos los encuentros que se realizaron en la Facultad 
Libre de Rosario con la Dra. Rita Segato. Segato es una de las voces más agudas del presente, para dar la 
batalla contra la violencia sobre las mujeres. De intensa trayectoria dada en el cruce entre territorio, 
investigación y cuerpo, ha sido pionera en plantear la necesidad de abordar en profundidad, los 
componentes expresivos que la violencia corporal de la sociedad patriarcal, intercambia como ‘código’ o 
‘mensaje’: la ‘escritura en el cuerpo’ que deja una cicatriz social como signo para la dominación.
Link:  Encuentros con Rita Segato 
https://www.facultadlibre.org/contra-pedagogias-de-la-crueldad-rita-segato 

ARCHIVO HISTÓRICO DE REVISTAS CIENTÍFICAS (AHIRA) pone a libre disposición colecciones digitalizadas 
de revistas y publicaciones periódicas, con sus índices completos y el acceso a los artículos críticos que 
las tienen como referencia. El sitio está en permanente actualización pues sigue el ritmo de avance tanto 
del trabajo de investigación de sus integrantes como también de las contribuciones de sus 
colaboradores, colegas y visitantes. Link https://www.ahira.com.ar/revistas/

LIBROS DE CLACSO: En este sitio web encontrarán libros para descargar sobre ciencias sociales, muchos 
de ellos son ensayos. Click aquí para acceder: 
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_por_programa_detalle.php?id_libro=280&camp
o=programa&texto=20 
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          Recursos sugeridos para docentes 

                                                                                                                                              Selección de Ana Clara Bereta

Biblioteca Digital del Ministerio de Educación de la Nación
Se trata de un esfuerzo en conjunto de treinta editoriales argentinas, con el apoyo y 
acompañamiento de la Cámara Argentina del Libro (CAL), Cámara Argentina de 
Publicaciones (CAP) y la Fundación El Libro, junto a la plataforma del grupo Vidatec y el 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Podrá ser consultada desde el siguiente link:  
http://leerencasa.seguimoseducando.gob.ar/ 

EDUCAR
Si buscás recursos variados para el aula te recomendamos recorrer el sitio de EDUCAR en: 
https://www.educ.ar/

INFOD
Ofrece información virtual y cursos  para docentes de todos los niveles y modalidades del 
país. en: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-infod-ofrece-formacion-virtual-para-docentes-de
-todos-los-niveles-y-modalidades-del-pais  

Planificación

● Aprovechá  este recurso para planificar proyectos con contenidos transversales y 
anuales en :  https://puertoestradadigital.com.ar/proyectossecundaria/

● El objetivo de este sitio es proporcionar material complementario que te ayude a     
preparar las clases, repensar las prácticas y acompañar el uso de las propuestas 

de Editorial Santillana,  Richmond y Loqueleo en https://www.guiassantillana.com/

Tecnología
Las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando el mundo, también 
en el campo de la educación. Aquí encontrarás consejos e ideas sobre su aplicación en las 
aulas, las últimas novedades       https://www.aulaplaneta.com/categoria/recursos-tic/
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Propuesta para quien se quiera sumar creando un video: Queremos llenar las 
redes de lecturas y difundir a autorxs rosarinxs!!!
Desde la Biblioteca Pedagógica “Eudoro Díaz” organizamos una lista de 
reproducción en Youtube para difundir lecturas de textos de escritorxs 
rosarinxs y de ciudades cercanas a Rosario, con el fin de promover la literatura 
de nuestra ciudad.
Es por ello que estamos solicitando el envío de videos en los que se graben 
leyendo textos propios o de autorxs rosarinxs y de la zona, la imagen que 
acompañe el audio puede ser de ustedes leyendo o alguna imagen, video 
referente a lo leído.
Puede ser la lectura de poemas, cuentos, fragmentos de una novela, crónicas, 
etc.
Recomendamos que el video no tenga una duración mayor a diez minutos.
Solicitamos enviar los videos a bibliotecaeudoro@gmail.com

Los invitamos a ver nuestro canal de YouTube en haciendo click acá24
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La Biblioteca Pedagógica “Eudoro Díaz” convoca a todos y todas los santafesinos y 
santafesinas a participar del Fanzine digital #0CUARENTA. La idea es reunir obras 
de artistas de la Provincia de Santa Fe en una publicación digital y preservar, de 
esta manera, las emociones y sensaciones vividas este año durante la pandemia.

¿Quién puede participar?
-Pueden participar todas las personas, mayores de 18 años, que vivan en la 
Provincia de Santa Fe.

¿Cómo puedo participar?
-Para participar se debe completar el formulario de inscripción. Luego se debe 
mandar la imagen al e-mail: bibliotecaeudoro@gmail.com.

¿Con qué tipo de obra puedo participar?
-La imagen puede ser la foto de una pintura, una fotografía propiamente dicha, 
una ilustración digital, etc. La obra debe ser propia, y estar inspirada por la 
situación de pandemia vivida este año.

¿Hasta cuándo tengo tiempo de participar?
-Hay tiempo de enviar tu obra hasta el 30 de septiembre de 2020.

¿Con cuántas obras puedo participar?
-Se puede participar con una única obra por artista.

¿Cómo puedo hacer una consulta sobre la propuesta?
-Cualquier duda o consulta que quieras realizar la podés hacer escribiendo un 
e-mail a la siguiente dirección: bibliotecaeudoro@gmail.com
Formulario de inscripción: Click acá
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