
BIBLIOTECA AMBULANTE, La Valija “Entonces El Libro”
Así nos fue en 2014…(otro año espectacular)

Datos interesantes:
–Antes de que empezaran las clases en Febrero de 2014, la primera valija ya estaba reservada hasta las vacaciones de julio.
–Gracias a nuevos auspiciantes, pude armar una segunda valija que empezó a viajar en abril, 2014.
–Las dos valijas viajaron en colectivo sin cesar hasta diciembre de 2014. Entre las dos valijas, se hicieron 24 viajes distintos. Casi 
todos los lugares las tuvieron por tres semanas. En muchos viajes la persona que la reservó aprovechó para llevar la valija a más de 
una escuela o institución. Gracias a eso, las valijas estuvieron en casi 30 sedes distintas. 17 escuelas públicas, 10 escuelas privadas, el
Museo Histórico Regional de Rio Cuarto, y la Biblioteca Popular y Municipal La Posta, entre otros.
–Entre Marzo y Diciembre 2014, por lo menos 1100 alumnos de mas de 25 escuelas distintas experimentaron la biblioteca 
ambulante, la valija “Entonces el libro”
–Estuvo en dos escuelas nocturnas para adultos, una escuela para discapacitados auditivos y 2 PIT Programa de Inclusión y 
Terminalidad 14/17
–En todo este tiempo, se ha perdido un solo libro.
–Después de tanto andar, hay que jubilar 15 de los 50 libros en circulación. (No dan más, pobres.) Serán “liberados” en plazas y 
lugares públicos. 
–Es muy común que los docentes reserven la valija de nuevo, para el siguiente año. 
–Me conmueve que a través del registro, y por las  fotos que mandan, la mayoría de los docentes y alumnos, después de estar en 
contacto con Entonces el libro, CREAN algo propio que expresa su identidad. O un libro, o collage, algo individual o en conjunto que 
refleja quienes son.

Los auspiciantes lo hicieron posible en 2013 y 2014:
AUSPICIANTES DE LA PRIMERA BIBLIOTECA AMBULANTE, LA VALIJA “ENTONCES EL LIBRO” (Libros nros. 1-25)
6 anónimos (EEUU), Judith Havas (EEUU), Lore Diaz (Córdoba), Lis Heras y Jan Lettinga (San Antonio de Arredondo), Sara Goldberg 
(Córdoba), Luis Paredes y Silvina Grezzi (Córdoba), Jessica Velasco y Familia (Icho Cruz), Ines Lara (Córdoba), Carolina Herrán (Icho 
Cruz), Noe Gaillardou (San Antonio de Arredondo), Alicia Lerman (Córdoba), DAIA Filial Córdoba, Dennis Bowden (EEUU), Laura 
Ladendorf (EEUU), Martín Alejandro Montironi (Córdoba).

AUSPICIANTES DE LA SEGUNDA BIBLIOTECA AMBULANTE, LA VALIJA “ENTONCES EL LIBRO” (Libros nros. 26-50)
Ellen Williamson (EEUU), Florencia Drewniak y el Instituto Jóvenes Argentinos (Córdoba), Soledad Quiroga (Rio Tercero), Romina 
Pereira (Icho Cruz), Casona Dada (Bo. San Vicente, Córdoba), Librería Portaculturas (Córdoba), Cecilia Mesiano (Buenos Aires), 
Escuela Nocturna Domingo Sarmiento (Córdoba), Fundación Qevime (Villa Carlos Paz), Rafaela Zurbriggen Dubra (Tala Huasi), Goethe
Institut (Córdoba), Librería Frieberg (Córdoba), Familia Paez-Fasah (San Antonio de Arrendondo), Agustina Merro y el Taller de 
Lectura “Si una noche de invierno un viajero” (Córdoba), Familia Forneris – Iglesias (Córdoba), Alumnos del Ipem 345 Anexo Punta de
Agua (Punta de Agua), Laura Beatriz Casale (Bell Ville), Instituto Educacional “José Hernández” (Córdoba), Generaciones de la Shoá 
(Buenos Aires), Maria del Rosario Abbad (Malagueño) y Ana Maria Grimalt Sasinka (Cosquin).

························
Un recorrido por donde anduvo la PRIMERA valija en 2014 (libros nros. 1-25):
Nota: Hay tanto para compartir de cada escuela, gracias al registro que viaja con las valijas. Pero para no aturdirlos con demasiada 
información, intentaré hacer un resumen más corto.

10 al 20 de marzo, 2014. CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Instituto Jóvenes Argentinos (secundario)
Participaron 30 alumnos de lengua.

1 al 16 de abril, 2014. MALAGUEÑO.
Ipem 190 “Dr. Pedro Carande Carro” – Anexo Malagueño (secundario)
Participaron 50 alumnos de 4to y 5to año.
“Las materias que participaron fueron: historia, inglés, geografía, física,
teatro y formación para la vida y el trabajo. Todos los trabajos
concluyeron en un trabajo común en el que se elaboró un libro collage
de los propios alumnos.” Que después, también viajó por los hogares de
los alumnos que lo elaboraron.

21 abril al 9 de mayo 2014. COSQUIN.
Doctor José Francisco Mieres (primaria)
Participaron 117 alumnos de 5to y 6to grado.
“Fortaleció lo que ya veníamos trabajando sobre derechos humanos –
derecho a la identidad.”
Los mismos alumnos fueron a la terminal para retirar la valija.



12 al 15 de mayo 2014. CÓRDOBA.
Instituto Secundario Privado República de Italia (secundario)
Participaron 50 alumnos de lengua y literatura.

24 al 28 de marzo 2 al 13 de junio, 2014. RIO TERCERO
Instituto Diocesano Privado Dr. Alexis Carrel (secundario)
Participaron 38 alumnos de lengua.

23 del junio al 4 de julio, 2014. CÓRDOBA.
Instituto Educacional “José Hernández” (secundario)
Participaron 100 alumnos (3 divisiones).
Se puede leer y ver mas en todo lo que la escuela subió a la web. Me invitaron a dar una charla en la escuela en el marco del Festival 
Internacional de Literatura de Córdoba (FILIC). Una nota: http://insedujosehernandez.com.ar/visita-de-lujo-alex-appella-con-su-obra-
entonces-el-libro/
Un video: https://www.youtube.com/watch?v=bzBOgGwimlY

https://www.youtube.com/watch?v=bzBOgGwimlY
http://insedujosehernandez.com.ar/visita-de-lujo-alex-appella-con-su-obra-entonces-el-libro/
http://insedujosehernandez.com.ar/visita-de-lujo-alex-appella-con-su-obra-entonces-el-libro/


21 al 25 de julio, 2014. CÓRDOBA.
IPEM 120 “República de Francia” (secundario)
35 alumnos de lengua

29 de julio al 14 de agosto, 2014. RIO TERCERO.
Instituto Jesús, María y José (secundario)
20 alumnos de ciencias sociales
“En varias oportunidades no salimos al recreo por
leer...”

16 de agosto al 6 de setiembre, 2014. CÓRDOBA.
Escuela Nocturna Manuela Pedraza
10 alumnos

11 al 29 de setiembre, 2014. LOS CÓNDORES.
Instituto Dr. Abraham Molina
29 alumnos

30 septiembre al 16 de octubre 2014. BELL VILLE
Biblioteca Popular y Municipal “La Posta” 
10 alumnos del primer a tercer grado de la Escuela
Provincial de Neguquén que asiste al apoyo escolar
gratuito que ofrece la biblioteca. 
“El año pasado conocí el libro como alumna, y este año como docente; lo cual me llena de orgullo!” (Alina Vitábile)

27 al 31 de octubre, 2014. VILLA ALLENDE
IPEM 350 Ernesto Sábato
60 alumnos de lengua

3 al 22 de noviembre, 2014. VILLA LOS LLANOS.
IPET 333 Julio Salusso
28 alumnos de 6to grado. (Lengua y literatura).

························

Un recorrido por donde anduvo la SEGUNDA valija en 2014 (libros nros. 26-50):
Nota: Hay tanto para compartir de cada escuela, gracias al registro que viaja
con las valijas. Pero para no enterrarlos con demasiado información, intentaré
hacer un resumen mas corto.

1 al 18 de abril, 2014. VILLA MARÍA
Escuela Normal Víctor Mercante – Nivel Superior
9 alumnos de primer año del Profesorado de Educación Primaria

21 de abril al 9 de mayo, 2014. CÓRDOBA
Escuela Nocturna Domingo Sarmiento
22 alumnos
Fueron los primeros en recibir la valija en 2013. Este año, pude ir a visitarlos
en persona. Un grupo comprometido, hermoso. 

12 al 29 de mayo, 2014. CÓRDOBA.
IPEM 270, programa PIT.
80 alumnos de lengua y literatura

2 al 27 de junio, 2014. CÓRDOBA.
Profesorados Sor María Antonia de Barrio Yofre, Garzón Agulla de Barrio General Paz y Nuestra Señora del Valle de Barrio Cerro de 
las Rosas
30 alumnos
“En el profesorado, exploramos la valija en didáctica considerandola como objeto/propuesta didáctico de gran interés, inspiradora de
otras propuestas itinerantes, inquietas por tender puentes y llegar a insospechados sitios.”



21 al 31 de julio, 2014. BELL VILLE.
Escuela Municipal para Discapacitados Auditivos “León Luis Pellegrino”
5 estudiantes en la escuela, 50 personas leyendo y muchos mas participantes de las actividades.
La docente estuvo afligida porque tuvo pocos alumnos, y muchas copias del libro. Así que se organizó como para prestar el libro a 
miembros de la comunidad. No solamente eso, hizo posible un encuentro con el libro, sus alumnos y un hogar de día para gente 
mayor de edad, donde todos juntos experimentaron el libro y la historia. Hasta un lector entusiasmado compró una copia del libro 
para la Biblioteca Popular Ramón J. Cárcano. Fue un honor poder hablar con los alumnos por Skype.

7 al 20 de agosto, 2014. SAN ANTONIO DE ARREDONDO.
IPEM 348.
69 alumnos de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, y Historia.
“Con el paso de las clases, los personajes se fueron acercando, tomaron corporalidad, se instalaron entre nosotros. Ya no eran 
lejanos y distantes. ¡Ese proceso fue genial!”

25 agosto al 5 septiembre, 2014. RIO CUARTO
Museo Histórico Regional de Río Cuarto y Escuela Normal Superior “J.J. de Urquiza”
35 alumnos de historia y antropología social y cultural

8 al 26 de septiembre, 2014. CÓRDOBA
Colegio Santa Infancia
77 alumnos de inglés y historia.
“[Muchos alumnos] revalorizaron sus raíces, muchos niños peruanos y bolivianos que compartieron sus tradiciones costumbres y 
como se identifican con tu historia por la cuestión de la discriminación y como ocultan sus orígenes...”

29 de septiembre al 17 de octubre, 2014. COSQUIN.
Instituto Sagrada Familia
40 alumnos de Antropología Socio-cultural

17 de octubre al 7 de noviembre, 2014. RIO TERCERO.
IPEM 288, “PIT 14/17”
20 alumnos de lengua y literatura



10 al 18 de noviembre, 2014. CÓRDOBA
IPEM 12 JD Perón, Anexo Socavones, Ipem 319 Roberto Fontanarrosa
50 alumnos de Arte Y Comunicación, Lengua Y Literatura
“Les encantó la idea de contar su propia historia y materializarlo en un libro. Les “abrió” la cabeza a nuevas ideas...”

A todos los que lo hicieron posible, muchas gracias. Las valijas son una experiencia que me inspira cada vez más. En pocos días las 
clases empezarán aquí en Córdoba. Y las valijas volverán a viajar...

Alex Appella
Febrero 2015. San Antonio de Arredondo, Prov. de Córdoba
www.alexappella.com
Entonces el libro está en Facebook
La Valija está en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9t6QryLQZnA
https://www.facebook.com/EntoncesElLibroPorAlexAppella
http://www.alexappella.com/

