
BIBLIOTECA AMBULANTE, La Valija “Entonces El Libro” 
Asi nos fue el primer año… 

 
Datos interesantes: 
–La mayoría de las docentes se enteraron de la valija por Facebook o de boca en boca. 
–Solamente dos eran conocidas de la autora (¡algo que sorprendió a la autora!) 
–Desde que la valija empezó a circular en Julio 2013, no se detuvo hasta que terminó el año escolar en Diciembre 2013. 
–Entre Julio y Agosto, por lo menos 335 alumnos de 8 escuelas distintas pudieron aprender con Entonces el libro como herramienta.  
–Ya hay 29 libros auspiciados, garantizando que la valija seguirá viajando en colectivo a escuelas dentro de la Provincia de Córdoba 
durante 2014 también.  
 
Un recorrido por donde anduvo la valija: 
 
Julio 22 – Agosto 2, 2013 (2 semanas). CIUDAD DE CÓRDOBA.  
Escuela Nocturna Domingo Sarmiento, (Adultos) 

“El día que terminamos de leer el libro un 
profundo silencio emocionado nos envolvió 
a tod@s...levanté mi vista y l@s estudiantes 
tenían sus ojos brillantes, húmedos, aún 
hundidos en esa última página…acarciaban 
el libro como queriendo abrazar toda la 
historia, toda la gente allí contenida… 
“Como maestra de este grupo de 14 
personas, algunas de ellas alfabetizandose, 
otras cursando la primaria de jóvenes y 
adultos, ha sido una experiencia 
enriquecedora, alegre y fecunda…para 12 de 
l@s 14 estudiantes, era la primera vez que 
leían un libro completo. No puedo describir 

el orgullo y emoción que esto me produce.” –Seño Sandra Rosel 
La valija fue devuelta con un libro objeto hecho por los alumnos en el que trabajaron sobre la identidad usando collage, auto 
retratos y texto. 
 
Agosto 8‐ 23, 2013 (2 semanas). VALLE HERMOSO. 
Ipem 335, (Secundario, 5to año) 
 “Trabajamos lectura y reflexion. (Fue) una actividad novedosa. El hecho de comenzar distinto una actividad, como descubrir una 
valija, sacar libros, repartir, y contar cada uno con un libro…” –Prof. Laura Leal 
 
Agosto 26 – Setiembre 6, 2013 (2 semanas). VILLA CARLOS PAZ. 
Instituto Dante Alighieri, (Secundario, 2do año) 
 “Te da una imagen de lo que pueden haber pasado estas personas. El sufrimiento de ser distintos, de pensar distinto. Yo pienso que 
nadie debe ser juzgado por lo que piensa ni por la religión que decide ejercer.” –Blanca 
“La historia del libro en algunos momentos es chocante, conmovedora y te sensibiliza porque uno piensa que eso pasó tan solo hace 
años, ni siquiera siglos.” –M. Constanza 
“…Se planteó como una actividad no evaluable. Hubo diferentes reacciones y modos de vincularse al texto por parte de los/as 
estudiantes, lo que tiene que ver, sin dudas, con su identidad.” –Las docentes 
 
Setiembre 9 – 20, 2013 (2 semanas). CÓRDOBA CAPITAL. 
Inst. Privado de Enseñanza San Agustin (Secundario, 2do año) 
“Fue interesante observar cómo los alunos se mostraban deseosos por 
opinar y debatir temas como la memoria, la identidad, la 
discriminación; siempre desde una perspectiva emotiva y sentimental.” 
–Prof. Luisina Ramos 
 
Setiembre 23 – Octubre 4, 2013 (2 semanas). SAN ANTONIO DE 
ARREDONDO. 
IPEM 348, (Secundario, 4to año) 
“Trabajamos 2 materias: Historia y Metodologia de la Investigación 
Social… (y) lo que vimos fue: la metodología empleada por la autora 
para reconstruir su historia familiar (etnografía), las técnicas empleadas 
(entrevistas en profundidad, lectura de documentos personales como 
diarios y correspondencia, construcción de líneas históricas personales 
y del contexto, etc.). 



”Respecto a lo memorable del trabajo con el libro, puedo decir que fue una experiencia muy rica en varios aspectos: por poder 
contar con la valija y que los/as estudiantes tuvieran en sus manos un libro no convencional. Algunas alumnas se engancharon 
especialmente con la Metodología de investigación empleada y surgió en ellas el deseo de investigar sobre su propia historia 
familiar, ya que se dieron cuenta de lo poco que se hablaba de esto en sus hogares.” –Prof. Paula Gaitan 
 
Octubre 7 – 18, 2013 (2 semanas). CÓRDOBA CAPITAL. 
Instituto Jóvenes Argentinos (5to y 6to año del secundario) 
La valija fue devuelta con fondos de los alumnos y su profesora para auspicar un libro más en la valija.  
Los lectores tambien mandaron escritos: 
“Gracias por abrirnos la puerta a tu historia, fue como un regalo para todos nosotros realmente invaluable.” –Agustina 
“La vida de toda esa familia, la lucha, es un gran ejemplo para mi.” 
“El libro me llevó a preguntar sobre los origines de mi familia, y como vivieron el holocausto, siendo de origen judío. Me di cuenta 
de lo poco que sé sobre ello y lo reconfortante que sería poder saber como sucedieron hechos importantes que marcaron mis 
antepasados.” 
“Es importante conocer el pasado si se quiere cambiar el futuro.” –Luciano Rodriguez 
“Deberías habernos visto mientras lo leíamos en clase: horrorizados, sorprendidos, agradecidos a veces, intrigados, mordiendonos 
los labios para evitar llorar.” –Julieta Ponce 
“Este ha sido un proyecto maravilloso, me siento muy afortunada por haberme acercado a él. Llegar un lunes a las 7:30 am y ver las 
caras de mis alumnos rogando que “abra de una vez la valija” para poder leer, porque querían saber, es algo invaluable.” –Prof. 
Florencia Drewniak 
 
Octubre 28 – Noviembre 15, 2013 (3 semanas). CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Instituto San Miguel (Secundario, 2do año literatura, 4to año antropología, 5to sociologia) 
 “Lo leímos sentados en círculo…el interés y la emocíon fueron constantes… Ha sido una experiencia maravillosa. Es una obra única, 
imposible de pasar indiferente ante ella.” –Prof. Adriana Vulponi 
 
Noviembre 25 – Diciembre 6, 2013 (2 weeks). RIO TERCERO. 
Instituto Diocesano Dr. Alexis Carrel (Secundario, 4to y 6to año) 
 “Gracias por este proyecto comunitario, solidario y literario. Gracias 
por confiar y por dar fe.” Prof. Soledad Quiroga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ahora la BIBLIOTECA AMBULANTE, La Valija “Entonces El Libro”está lista 
para empezar su segundo año de recorridos por la provincia de Córdoba. 

Tengo toda la esperanza que sus recorridos serán tan enriquecedores como en el 2013. 
Gracias por ser parte, gracias por creer, 
 
Alex Appella 
Febrero 2014. San Antonio de Arredondo, Prov. de Córdoba 
www.alexappella.com 

 
 
 


