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Entrevista
Quién es Lili
Lili es el seudónimo literario de Ángeles Ortega. Ángeles es
educadora de formación y apasionada de la Literatura Infantil
y Juvenil. Hace un año que soy autónoma y viajo con Lili
llevando sus cuentos e historias a bibliotecas, escuelas, ferias,
eventos…

Lili es un hada que habita en el Bosque Imaginado. Llegó
hasta mí desde Murcia en el año 2010 y se plantó en mi casa
con su maleta para quedarse conmigo. Al 2014 más o menos
quería repartir más cuentos y empezamos juntas un camino
profesional que nos ha llevado a donde estamos ahora.
También es la encargada de escribir en su página web, y de
todos los Retos que se publican en Twitter.

¿Qué es una Bebeteca y qué fue Proyecto Bebeteca?
Una Bebeteca es más que un espacio físico donde hay unos
libros, unas librerías y unos cojines. Es un tiempo en el que
familia y niños disfrutan de libros bien seleccionados, en el
que los pequeños deciden qué libro van a mirar, manipular,
experimentar o compartir con alguien o no.

Es pensar, diseñar y potenciar la Literatura Infantil y Juvenil
desde los primeros meses hasta los 3 años, sin miedo a pensar
“este libro no es para los bebés”, “este cuento no lo pongo
porque se va a romper”... No poner etiquetas y confiar en los
más pequeños, en cómo descubren sus libros preferidos, como
escuchan y como son parte de esa Bebeteca.

3/8



El profesional encargado escoge, plantea, orienta y observa.

El Proyecto Bebeteca, parte de las propuestas que realizo en la
Biblioteca de Rubí para llevarlo a cabo en los espacios de
crianza. Finalmente, no pudo ser; la llegada del COVID y la
poca participación en la reunión, on-line previa, por parte de
las familias y/o centros interesados fue mínima, por no decir
inexistente.

Cuáles fueron las principales dificultades?
Fueron las siguientes:

● Covid 19.- En aquellas fechas, las normas covid estaban
todavía en los colegios y había dificultades para acceder
a los espacios de crianza.

● Online.- Trabajar online es mucho más difícil con edades
tan pequeñas.

● Acceso.- El acceso a colegios está restringido por
motivos de seguridad para los peques.

● Iniciativa.- Por parte de los centros no dan oportunidad,
ver cómo funciona para poder decidir si se lleva a cabo o
no.

● Distancia.- Yo vivo en Barcelona, y aunque estaría
dispuesta a viajar  a Madrid si fuera necesario, los
centros sopesan más los gastos que les puede causar que
la inversión que van a hacer.

BM.- ¿Qué aprendiste?

Muchas cosas.
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● Online.- Aunque no pude aplicarlo al proyecto, el trabajo
online desarrollado me vino bien para otros proyectos.

● Metodología.- El Curso de LABBBs me aportó una
metodología que me fue muy útil para mi trabajo

¿Cómo llevar los disparadores literarios de los
microrrelatos a las bibliotecas infantiles?
Esos disparadores literarios ya están en las bibliotecas
infantiles. Hay muchos libros para peques cuyas páginas
constan de un dibujo adaptado a su edad y un pequeño texto.

Esas páginas también se pueden crear de forma similar a los
disparadores literarios de Twitter.

Coloquio
Colaborar
● Aunque el Curso ya ha acabado y no conviene hacer

modificaciones que podrían confundir a los lectores,
Bebeteca puede ser de facto una propuesta más de
BiblioReto se haga o no en Twitter

● Si hubiera interés en crear un BiblioReto infantil en
Twitter por parte de algunos colaboradores, se podría
hacer con la etiqueta #RetoBebeteca. Funcionaría de
forma similar al resto de BiblioRetos pero con temática
infantil.

● Y por supuesto, si alguien del BiblioReto quisiera montar
alguna actividad de animación a la lectura en alguna
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biblioteca municipal o escolar siempre puede contar con
la colaboración de Lili.

Generar
● Sesiones de cuentos con disparadores o imágenes de

libros seleccionadas, imprimidas y plastificadas que
ofrezcan posibles juegos literarios relacionados con ellas.
Hay que partir de las edades a las que nos dirigimos.

● Libros-juego con los que se pueden crear escenas y
aventuras

● General disparadores literarios infantiles.

Cuaderno
–Para la 2ª Edición del Curso de LABBBs, Lili publicó este
Cuaderno del que trascribe:

El objetivo del proyecto Bebeteca es ACERCAR la literatura
desde las primeras edades.

Entonces si partimos del niño/a como persona individual y
protagonista de sus acciones la bebeteca tiene que estar
dentro de estos parámetros.

Quiero decir, que hay que dejar que ellos y ellas sean los que
decidan qué libros van escoger para ser experimentados,
manipulados…

Previamente el adulto es quien hace una selección de libros y
cuentos que serán los que pondrá al alcance de sus miradas,
de sus tactos, de sus “lecturas a través de las imágenes”.
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Además es el responsable de pensar y diseñar un espacio para
la bebeteca.

–Ahora que me doy cuenta, en tu Cuaderno aparecen Ratonet
y el Bosque Imaginado. Bosque Imaginado es ahora también
un BiblioReto.

–Ya sabes que Lili y Ratonet somos muy atolondrados y se
nos olvidan muchas cosas de las que hacemos. Pues en ese
cuaderno tienes una serie de sugerencias para llevar una
Bebeteca a un espacio de crianza a través de libros y otras
actividades.

No habría mayor problema para incluir disparadores literarios
adaptados a su edad. Sigo trascribiendo del Cuaderno:

Hay que tener presente la luz, el mobiliario (que con tan solo
una alfombra, una librería baja y algunos cuentos ya se puede
iniciar).

Si sumamos todos estos elementos ya tenemos la Bebeteca: un
espacio para aproximar libros, cuentos, [disparadores] y la
lectura desde las primeras edades bajo la mirada del adulto.

#BiblioReto
–¿Nos animamos a hacer un disparador literario para papis y
profes?

–Vamos allá…

Lili y Ratonet se enfrascan en la creación de un disparador
literario infantil siguiendo la metodología que se ha venido
desarrollando en BiblioReto.
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● Imágenes en Canva.
● Frases propias o performadas.
● Difusión por Twitter.
● Post y Momento

Después de un rato, Lili y Ratonet publican esto en Twitter.

Imagen generada con Canva

Puedes ver disparador y participantes en el Blog y Twitter.

Lili: Web / Twitter
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