
PUNTAL

Graciela Bialet, docente y escritora de novelas para niños y jóvenes, invitó a leer  “pa -
ra desarrollar ideas que nos permitan transformar la realidad”.

PUNTAL

La Asociación de Bibliotecas de Río Cuarto presentó un stand en la Feria Nacional del
Libro en la Rural, donde exhibió un mapa de la ciudad con las 8 bibliotecas populares
que agrupa. Además de contar en afiches la historia de cada una, asociaron a 140 per -
sonas a las distintas bibliotecas según donde vivían cada uno.
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EDUCACIÓN

“La lectura es la
escuela después
de la escuela”
La escritora y docente cordobesa Graciela Bialet
participó de la Feria del Libro en la Rural y disertó
sobre la importancia de leer a todas las edades

Aunque Graciela Bialet, docente  y es-
critora, admitió que debe haber “un me-
diador para que el niño adquiera el há-
bito de la lectura”, invitó a las personas
de todas las edades a leer porque “la lec-
tura es la escuela, después de la escue-
la”.

Bialet fue una de expositoras en la Fe-
ria Nacional del Libro que se realizó el
fin de semana en el predio de la Socie-
dad Rural.

En su disertación sobre “La importan-
cia de la lectura” desarrolló 10 ideas
“ideológicas” para querer leer y empieza
por el principio donde asegura que “de-
be haber una persona que actúe como
mediadora para que el niño comience a
leer y querer a los libros”.

“Paralelamente el que ofrece la lectu-
ra, debe saber que ese nuevo lector pue-
de razonar y entender de distinta mane-
ra el contenido, y a partir de allí selec-

cionará su lectura y tendrá derecho a
opinar sobre lo que lee” explicó.

Pero destacó que “hay una conducta
del consumismo y el facilismo que nos
lleva a que no leamos (por algo será)
porque a partir de ella desarrollaremos
ideas nuevas y transformadoras”.

En este punto Graciela Bialet, una
cordobesa que estudió Comunicación
Social, Licenciatura en Educación y
realizó una Maestría en Promoción de
la Lectura y la Literatura Infantil en
España, opinó que “hay que cambiar los
modelos de lectura. En la escuela no
pueden pedirle a los chicos que lean el
Martín Fierro o Bécker (no porque sean
malos) sino porque están lejos de su len-
guaje cotidiano y su realidad actual”.

“Por ello Harry Potter fue un éxito,
porque recupero los mitos de la literatu-
ra clásica, pero escritos desde el hoy y
familiarizándose con las vivencias de
los jóvenes que empezaron a leer libros
gruesos” dijo.

Afirmó que “también hay que cambiar
los cánones de lectura, porque no pode-
mos decir que los chicos no leen. Leen
en Internet, leen las películas subtitula-
das y leen publicaciones de todo tipo”. 

“Hay que replantear la actitud de los
docentes, los padres y los adultos que
los quieren bien a los chicos para cam-

biar el “tenés que leer” por el tomarse el
tiempo suficiente para leerle algo o co-
mentar con ellos lo que leyeron”.

Hizo hincapié en la escuela, “porque es
la principal responsable de que los ni-
ños y los jóvenes lean. La escuela fue
creada para enseñar a aprender a leer y
escribir para conservar la palabra.Por
otra parte la lectura transversaliza to-
dos los conocimientos y materias” enfa-
tizó.

Bialet presentó sus libros, entre los
que se destaca “Los sapos de la memo-
ria” que cuenta la historia de un joven
cuyos padres desaparecieron durante la
dictadura militar.
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