
 

La cocina del libro juvenil 
Sábado 6 de mayo de 2017 a las 16:00 a 19:30 h. 
Sala Leopoldo Lugones, Pabellón Amarillo. 

Un recorrido por todos los pasos necesarios para el éxito de un proyecto editorial juvenil, 
desde la idea hasta los últimos detalles de su puesta en práctica. En esta jornada, un 
grupo de especialistas con gran experiencia práctica conversarán sobre gestión, 
planificación, diseño, creatividad, procesos de manufactura y diferencias entre producción 
tradicional y digital.  

> Programa 
16:00  – Apertura. Palabras de bienvenida a cargo de Oche Califa. 

16:10 a 16:55  – Mesa redonda. “Lo que nadie te contó del trabajo del editor”. 
Si bien las nuevas tecnologías han cambiado la manera en que los editores se encuentran 
con los autores, lo cierto es que el editor es la columna vertebral de los proyectos 
editoriales y el responsable del proceso de convertir las ideas del autor en libros. ¿En qué 
consiste el trabajo concreto del editor? 
Marisol Alonso (Ediciones B) 
Adriana Fernández (Grupo Planeta) 
María Amelia Macedo (Penguin Random House) 
Coordina: Cecilia Repetti 

17:00 a 17:45  – Mesa redonda. “El autor, ¿nace o se hace?”. 
¿Cómo nace “una idea”? ¿Cómo se convierte una idea en un libro? ¿Pura inspiración o 
ciento por ciento transpiración? ¿Qué valor tienen los esquemas, las estructuras y “las 
recetas” para escribir un libro? ¿En qué consiste la escritura? ¿Y la reescritura? 
Anécdotas sobre originales, ideas truncas, libros nunca escritos que quedaron en bocetos 
o libros rechazados por editores que luego se convirtieron en éxitos. Estas y muchas otras 
preguntas son disparadores que los participantes en esta mesa estarán dispuestos a 
transitar. 
Luis Ávila  
Liliana Bodoc  
Anna Franco 
Coordina: Marcela Luza 
 



 
17:50 a 18:40  – Mesa redonda. “Diseño: la imagen lo es todo”. 

Cómo diseñar una tapa, qué elementos atraen al lector, qué aspectos tipográficos y de 
organización espacial se vislumbran en las páginas interiores de un libro juvenil, de qué 
forma impactan en el lector y otras variables se expondrán en esta mesa en torno al 
diseño editorial. 

Marianela Acuña (V&R Editoras) 
Noemí Binda (SM) 
Valeria Bisutti (Norma) 
Gonzalo Kenny (ilustrador/diseñador) 
Coordina: Nelly Espino 

18:45 a 19:15  – Mesa redonda. “Consejos infalibles para futuros escritores”. 
Planificar, realizar esquemas, encontrar las voces, seguir un género o reinventarlo, 
escribir y reescribir hasta la versión final son etapas ineludibles que deben tenerse en 
cuenta antes de que un original se encuentre con el editor, primer lector. 
Natalia Hatt  
Leo Teti  
Teodora Scoufalos  
Pamela Stupia 
Coordina: María José Ferrari 

19:15  – Palabras de cierre.  
 


