
Mitos que viajan por agua 
 

 
 
 
La Biblioteca Santa Genoveva está en el arroyo Felicaria, a casi tres horas de navegación desde 
Tigre. Cumplió sesenta años y surgió, casi como una leyenda, a partir del deseo de Genoveva, 



la antigua dueña del lugar que, a su muerte, cedió este predio para que se convirtiera en 
biblioteca. 

Dirigida por Guillermina Weil y con Gabriel Martino como bibliotecario, desarrolla actividades 
culturales y sociales, sostiene una escuela de canotaje y tiene a su cargo la Bibliolancha, única 
en el país, que desde hace diez años recorre el Delta, llevando libros y actividades de lectura y 
escritura por ríos y arroyos. 

El proyecto de convertirse en un sello editorial corona una actividad que se llevó adelante 
durante este año, cuando se creó la red de bibliolanchas que agrupa propuestas de lecturas que 
navegan en Argentina, Chile y Colombia y se inicia con Mitos que viajan por agua. Los textos y 
las imágenes que el libro muestra fueron realizados por niños, niñas, jóvenes y adultos de seis 
escuelas de nuestro Delta, una biblioteca y dos escuelas de Entre Ríos y dos bibliotecas de 
Putumayo y Popayán, en Colombia, a través del programa Bibliotecas por la Paz de CONABIP. 

Un grupo de talleristas coordinó las actividades y el libro fue compilado por Marisa Negri, con 
diseño de Fabiana Di Luca, edición a cargo de Alejandra Correa y el apoyo de la Fundación 
BAF. 

En sus páginas circulan historias de duendes, sirenas, casas embrujadas, el origen del nombre 
de ríos y arroyos… que surgen del acervo familiar o que son creadas por los chicos como 
nuevas leyendas que se sumarán al acervo popular y que se ilustran con un precioso repertorio 
de grabados y trabajos en telar 

por Mónica Avila para revista Gallaretas. 

nota completa: 
http://www.gallaretas.com.ar/2019/01/22/mitos-que-viajan-por-agua/?fbclid=IwAR2uSELZUjl7da2
A_jKvbY228_Yp9LJA9DawrxtMS_u_knPtCUtwR7C8ZIg 
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El segundo libro de la colección Chistifuí de Ediciones Genoveva será Los 

pájaros de Ángel Otazo ilustrado por Gabriel Martino y diseñado por Fabiana 

Di Luca. 

Ángel aprendió a leer y escribir en el taller de alfabetización de la Biblioteca 

Popular Santa Genoveva junto a Sandra Tomaselli y Guillermina Weil. En ese 

camino de descubrir el lenguaje nacieron estos poemas. 

 

https://www.facebook.com/edicionesgenoveva/?eid=ARDOnT3hZHhO4sjtxTmq3mP9-MVErobvjJ2TVtCLsca8HdS-2zESTWUN9SOfqpMpx8D22Yo1IXCruNst
https://www.facebook.com/edicionesgenoveva/?eid=ARDOnT3hZHhO4sjtxTmq3mP9-MVErobvjJ2TVtCLsca8HdS-2zESTWUN9SOfqpMpx8D22Yo1IXCruNst
https://www.facebook.com/gabriel.martino.520?eid=ARAzUcFUarvyKXvuMjrDhuFyJAcvjTRtpBlu2DE4WgQu3uFjLqhghMENbBAsvYuj8GEdL0EBdc2PxxiM
https://www.facebook.com/gabriel.martino.520?eid=ARAzUcFUarvyKXvuMjrDhuFyJAcvjTRtpBlu2DE4WgQu3uFjLqhghMENbBAsvYuj8GEdL0EBdc2PxxiM
https://www.facebook.com/fabiana.diluca.5?eid=ARCQ0J_rNTvRDwznJ3n5xQ4B0QwSjagwg1Eqt7sZk15hP-azY2uLGe-RY_jzjrwKt3hIPKSleWCAHbuJ
https://www.facebook.com/fabiana.diluca.5?eid=ARCQ0J_rNTvRDwznJ3n5xQ4B0QwSjagwg1Eqt7sZk15hP-azY2uLGe-RY_jzjrwKt3hIPKSleWCAHbuJ
https://www.facebook.com/fabiana.diluca.5?eid=ARCQ0J_rNTvRDwznJ3n5xQ4B0QwSjagwg1Eqt7sZk15hP-azY2uLGe-RY_jzjrwKt3hIPKSleWCAHbuJ
https://www.facebook.com/bpsantagenoveva/?eid=ARCoxqYyT5M29_glctGhH_Btn7L37X5KYItb5uaUTOHAoIk1vLDWJ5pO_3NteRjpJGOXE7flnrOeXTRt
https://www.facebook.com/bpsantagenoveva/?eid=ARCoxqYyT5M29_glctGhH_Btn7L37X5KYItb5uaUTOHAoIk1vLDWJ5pO_3NteRjpJGOXE7flnrOeXTRt
https://www.facebook.com/bpsantagenoveva/?eid=ARCoxqYyT5M29_glctGhH_Btn7L37X5KYItb5uaUTOHAoIk1vLDWJ5pO_3NteRjpJGOXE7flnrOeXTRt
https://www.facebook.com/guillermina.weil?eid=ARDeG9vLmw34xiylfxYWFY9xOVOd6AOZxaDcS9RUyDZTybOUd7fgKF8S0eAcVGHQhZ9aCsDhUrA1ItYX
https://www.facebook.com/guillermina.weil?eid=ARDeG9vLmw34xiylfxYWFY9xOVOd6AOZxaDcS9RUyDZTybOUd7fgKF8S0eAcVGHQhZ9aCsDhUrA1ItYX


El boyero 

El boyero pico blanco 

es como sobrador. 

Estoy de acuerdo. 

Es pintón, de trajecito. 

Y con su silbido parecería 

que le tiembla el cuerpo. 

Aparte es fanfarrón y quilombero. 

Pero me quedo con su sonido. 

Será uno de los pájaros más inteligentes para mi. 

No hay duda ¿con quién te quedás? 

Te quedás con el boyero. 

 

Escribir 

No hay cosa mejor para mí 

estar en el lugar 

que nadie me molesta. 



Así te sentís más seguro 

y te olvidás de todo , 

como me pasó a mi. 

Así aprendí a escribir y leer 

y hacerme dueño de mi vida. 

A veces me cuesta mucho 

decirte lo que sueño por ti 

y no decirte 

es un engaño para mi.  

No creo que te enojes 

si es cierto. 
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