
 
 

 
 
 

 
 

 
 

MERIENDAS LITERARIAS 
Encuentros quincenales para convidar textos, palabras y cosas ricas 

 
 
 

Coordinan Romina Sonzini y Carola Hermida 
 
 

  
 

 

 

 

A partir del mes de mayo, los jueves de 16 a 17:30, cada quince días “La 

biblioteca de Irulana” abrirá sus puertas para convidar con libros a los lectores 

que quieran compartir una merienda especial, en la que circularán poesías, libros 

álbum, novelas y aquello con lo que los asistentes quieran convidarnos: mates, 

lecturas en voz alta, narraciones, experiencias lectoras.  

Al llegar, nos recibirá una mesa servida con lecturas variadas de acuerdo con la 

temática propuesta: encontraremos allí los libros que conforman nuestro fondo 

bibliográfico, los clásicos, los títulos difíciles de conseguir, las novedades que 

recibimos, los textos con los cuales los asistentes quieran convidarnos, etc. Para 

paladear estas exquisiteces, dispondremos de media hora durante la cual 

realizaremos una lectura y exploración personal, podremos “devorar” los que más 

nos gusten, tomar nota, probar, elegir, descartar. 

Luego de esta “degustación personal”, compartiremos los hallazgos: podremos 

presentar los libros que nos hayan resultado más interesantes, leer en voz alta 

algunos fragmentos, “convidar” los títulos más sabrosos, narrar algún texto que 

hayamos preparado para la ocasión y abrir un espacio de intercambio, para 

conversar sobre nuestras lecturas. 

Se trata de una actividad gratuita con cupo. Para participar hay que enviar un 

mail a: grupojitanjafora@yahoo.com.ar, colocando en el asunto “Meriendas 

literarias”. En el cuerpo se brindan los datos personales y la fecha del encuentro 

al que se asistirá. 

 

 



 

 Jueves 8 de mayo: “Libros valientes” 

De la mano de Irulana, el personaje de Graciela Montes que 

da nombre a nuestra biblioteca, la propuesta es leer y 

convidar libros valientes: valientes porque están 

protagonizados por personajes que lo son; valientes porque 

plantean desafíos estéticos y literarios; valientes porque 

abordan temas complejos, difíciles o dolorosos; valientes 

porque buscan lectores que lo sean. 

 

 

 Jueves 22 de mayo: “Grandes historias en pequeños 

libros” 

En este encuentro vamos a degustar grandes historias 

“encerradas” en libros pequeños: textos que cuentan 

historias disparatas, que nos invitan a conocer mundos 

imaginarios, que nos presentan personajes increíbles, que 

nos proponen jugar con el lenguaje… ¡Historias inmensas 

escondidas en libros mínimos! 

 

 

 

 

 Jueves 5 de junio: “Libros con frío” 

Para iniciar el mes del invierno, leeremos libros con frío: 

textos que hablan del frío, la nieve, lo helado, la escarcha; 

obras que dan frío, porque asustan, inquietan, interrogan. 

La idea es animarnos con esos textos que nos dejan 

temblando y nos invitan a buscar el calorcito de la palabra 

compartida para discutir sentidos. 

 

 

 

Jueves 19 de junio: “Historias de madres, padres e hijos” 

Papás y mamás que juegan, que hablan, que intentan; hijos e 

hijas que construyen vínculos desde sus miradas llenas de 

infancia. De la mano de autores e ilustradores como Isol, María 

Wernicke, Anthony Browne, Felipe Giménez, entre otros, 

conoceremos historias llenas de padres, madres e hijos. 

Historias que nos invitan a recrear desde el humor, la ironía, el 

sinsentido, de qué manera perciben los niños el mundo de los 

adultos. 


