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Desde hace trece años, tratamos de llegar a los chicos y, por qué no, a los adultos de una manera
diferente y, si bien ahora es muy común que los libros infantiles se encuentren a la vista en las
librerías;  fuimos pioneros  en  la  ciudad  en  exhibir  los  libros  en  mesas a la  altura  de los  más
pequeños, tratando de explicar a los padres que los niños podían tocar y mirar los libros, como
hace cualquier adulto para elegir.  Dispusimos para ellos el lugar más importante de la librería,
ambientándolo  adecuadamente,  y,  a  la  hora  de  recomendar,  sabemos  la  responsabilidad  que
tenemos y lo hacemos por cualquier vía, menos la imposición. Sabemos que el conocimiento del
material, nos permite acercarnos a ellos siguiendo sus gestos y preferencias, ya sea por temas,
autores, etc. Y es una gran satisfacción que ese niño vuelva a buscar al librero que lo asesoró.

Por otro lado es el librero, quién muchas veces orienta al bibliotecario, al maestro o al
padre, respecto de las novedades editoriales más valiosas.

La librería también organiza una vez por mes un encuentro de narración a cargo del grupo
" Cuentoencuentro", que cuenta con una concurrida asistencia.

También  recibimos  visitas  de  jardines  de  infantes  y  escuelas  que  se  programen  con
anticipación  y  se  organizan  recorriendo  la  librería,  los  distintos  sectores  (incluida  la  librería
general); disponiendo de un tiempo para hojear material y finalizar con un espacio de narración.

Otra de las actividades muy importantes de la librería y recibió el premio "Pregonero" son
las "Ferias del libro" en las escuelas. Consiste en trasladar lo más significativo del material en la
escuela y permanecer en ella de tres a cinco días, permitiendo que todos los grados la visiten, con
concurrencia de padres y otros invitados.

En algunas ocasiones se cuenta con la presencia de autores.
También este año fuimos invitados a la escuela que funciona en el Hospital de niños "Sor

María Ludovica", se armó un stand en el hall central del hospital y de allí visitamos las salas con
una canasta de libros para que los niños disfrutaran de su observación y lectura. Asimismo, se han
realizado talleres literarios para niños, coordinados por una especialista en el área.

Las  actividades  enumeradas  son  distintas  respuestas  que,  como  librería  tratamos  de
brindar a nuestros clientes, pero que sin dudar, contribuyen a la promoción de la lectura, ya que la
formación de lectores es una construcción compartida con otros actores.

Por eso creemos que, desde aquí, aportamos a dicha construcción.


