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Valeria Cis  respeta nuevamente su estética y construye ilustraciones que sugieren, dejan 

blancos de significación, y por  supuesto, tejidos y texturas que apelan a los sentidos. 

Pincel y papel renueva la antigua colección Letras de Cambio de Libros del Quirquincho, 

es una propuesta interactiva, que juega desde la tipografía y el diseño hasta el nivel 

semántico a modo de anagrama  con una estructura encadenada. Y como es de Basch, no 

podían faltar las rimas y los juegos del lenguaje: "POR ESO, DONDE DECÍA TANTA, 

AHORA DICE TINTA, UNA PALABRA TOTALMENTE DISTINTA"  

Este texto ocupa una zona de frontera entre lo lúdico y lo  literario, no es un cuento pero tampoco un libro didáctico. Sin 

duda, invita a la lectura a aquellos primeros lectores intrépidos ávidos de letras misteriosas.  

 

Mila Cañón   

 

 

 

 

  

¿Puede la palabra "banco" convertirse en la palabra "luna"? ¡Sí! Pincel y papel nos lo 

confirma. Se trata de un libro en el que se narran pequeños sucesos protagonizados por 

algunas letras y por una niña que, desde las imágenes, está presente en todas las páginas.  

La historia comienza en el "banco" de una plaza. Un pajarito deja caer la letra "ele"; 

entonces, la palabra "banco" se transforma en "blanco". De esta manera, se suceden 

palabras - y pequeñas historias- que aparecen encadenadas entre sí porque van 

modificándose unas a otras.  

Se trata de un libro en el que se produce una interesante articulación entre el texto lingüístico -escrito- y la imagen. Se 

combina la prosa en rima - este último, recurso característico de Adela Basch- con bellísimas y coloridas ilustraciones de 

Valeria Cis. Desde la escritura, surgen las letras, inquietas, movedizas, que proponen al lector participar del juego con los 



 

significados de las palabras, a medida que éstas van modificándose página a página. Al mismo tiempo, las imágenes 

intervienen activamente en la historia, ya que invitan al lector a descubrir -y a anticipar- las nuevas palabras que se van 

creando.  

Pincel y papel permite al lector acercarse a la magia de las palabras, participar del juego que éstas nos proponen y descubrir 

las maravillosas posibilidades creativas que nos brinda la escritura. 

 Otro título de esta colección: Todo en tren.  

Raquel Piccio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


