
BIBLIOTECA AMBULANTE
La valija “Entonces el libro”

“Para tener la oportunidad de ir más lejos y más adentro... para que la lectura atraviese la anécdota 
y nos deje entrar ligeros de equipaje en la belleza de la fi loso� a.”

--Mariano Medina, presentando “Entonces el libro”. Córdoba, abril, 2013.

OBJETIVO: Desde 2013, las bibliotecas ambulantes, las valijas “Entonce el libro” proveen copias de Entonces el 
libro sin costo a docentes, museos y bibliotecas dentro de Argen� na que quieran u� lizarlo como herramienta de 
enseñanza. 
Entonces el libro provee una manera novedosa de trabajar en forma de proyecto temas tan diversos como 
la iden� dad, la imigración, la segunda guerra mundial, la expresión, la lectura-comprensión, metodología de 
inves� gación, la discriminación, entre otros.

Las valijas “Entonces el libro” cuentan con:
    • varias copias auspiciadas de Entonces el libro, numerados y fi chados
    • copias impresas de la guía  RECORRIDOS DE LECTURA Propuestas para leer, interpretar, compar� r y escribir
    • un libro-registro donde cada escuela registra su experiencia con la biblioteca ambulante

MODO: Docentes y educadores dentro de Argen� na pueden ges� onar la valija con la autora por e-mail o por 
Facebook. Las reservas son por un mes (4 semanas). La valija viaja de localidad en localidad por colec� vo. El/la 
docente se encarga de re� rar la valija de la terminal en su localidad, y de enviarla de vuelta a Villa Carlos Paz, Prov. 
de Córdoba (donde la puede re� rar la autora). El costo de envío corre por cuenta de la autora y los auspiciantes de la 
biblioteca ambulante. 

SUGERENCIAS:
• La valija está orientada para niveles secundarios y terciarios, pero no es determinante.
• Los alumnos necesitarán por lo menos dos horas de aula como para leer y experimentar el libro, antes de poder 
trabajar sobre ello.
• Reservá la valija con � empo. ¡Hay mucha demanda! Contacta la autora Alex Appella por Facebook o desde su 
pagina web: www.alexappella.com

LIBROS AUSPICIADOS:
La valija “Entonces el libro” está disponible sin costo porque cada libro � ene un auspiciante.

ENTONCES EL LIBRO:
Originalmente publicado en Estados Unidos como libro de ar� sta, ahora traducido por Gastón Sironi y editado por 
Viento de Fondo, Entonces el libro es la reconstrucción de una historia familiar signada por el Holocausto y el secreto.
Se trata de un libro de gran formato a todo color, concebido con la técnica de collage y compuesto por tes� monios, 
fotogra� as, dibujos y poemas. Tras una inves� gación de más de quince años que primero la trajo a Argen� na y luego 
a Hungría e Israel, Alex Appella propone un viaje por la memoria y los secretos familiares.
   

Ver, experimentar, conocer mas sobre las bibliotecas ambulantes aquí: 

www.alexappella.com


