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¿Quiénes entretejemos estos
piezamundis?
Los participantes del Taller
literario infantil,

Carolina Laureana Griguol (8 años)
Fiamma Márquez (9 años)
Nahuel Vandersande (6 años)

¿Quién nos ayuda?

La Coordinadora del Taller,
Nuestra Seño, 

Maria Alejandra Forgiarini
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  l comienzo de esta aventura, nos propusimos dos 
desafíos: Mirar con los ojos de la imaginación y 
amasar las palabras hasta sacarle chispitas. 

Empezamos por el principio: dar vueltas a la pieza. 
Una, dos, tres vueltas observando el mundo hacia 
adentro para vernos mejor. 

Pieza, vuelta, mundo, vuelta, mundo, vuelta, pieza, 
vuelta … ¡Y al instante nos hallamos en medio de un 
piezamundis de rimas y ocurrencias!

 ¿Saben una cosa?
 Hemos inventado un tiempo diferente para brincar 

en cada encuentro. Sí, así como lo leen: cada cual 
desde su casa, logramos tejer un momento donde 
cabían nuestros saludos, las peceras, las familias, 
nuestras preguntas, el vecindario, las mil tareas, el 
patio, los ladridos, los maullidos, nuestras respuestas, 
la lora, el cansancio, las energías en espiral, los tres 
deseos, una idea, el arco iris de los charcos, las 
estrellas sobre la almohada. 

Para abrir
Hemos creado las diferentes piezas de un rinconcito 

especial; ese donde nos pudimos encontrar a leer, 
imaginar, reír, compartir, jugar con las palabras, 
charlar, hacer pequeños y grandes descubrimientos 
atrás de un libro, espiar por la ventana, correr 
alrededor del cuaderno, de una hoja, bajo un árbol. 
Lápices y teclas, abrazos y manos tendidas desde lejos, 
voces que se echaban a volar para ser cobijadas acá 
cerquita, con el corazón a pleno.

Podríamos seguir contándoles más, mucho más… 
Pero mejor, les obsequiamos un poco de estos pieza-
mundis.

Eso sí: Les prestamos las chispitas de nuestros ojos, 
para que se animen a la aventura. Se encienden a la 
noche y brillan durante una vuelta entera.

¿Nos acompañan?

el  juego
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na tortuga tan chiquita
camina despacio, despacito
y se para en la esquina.

La mariposa amapola
vuela hasta las estrellas
y se cae de cola.

El perro Don Ramón
canta una canción
tocando su violín
y cantando sin fin.

Esta es una vaca que baila,
 tiene cola de zanahoria
y en vez de manchas
tiene rayas.
¡Y come agua!

                                 Nahuel Vandersande

Animales
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El payaso
y sus 

payasadas

A
bra

cad
abr

aaa
   abía una vez un payaso que pisó una banana y 

se comió una zanahoria para que el público se ría 
mucho. 
Después el payaso, que se llamaba Mateo, se 
convirtió en un mago y dijo: 
–– ABRACADABRA… Pata de cabra…

¡Y apareció un conejo! 
Y también un ave que le bajó el pantalón.
¡Y se le vio el calzoncillo!
Todos se rieron.

Mateo terminó la función y se fue a su casa. 
Sentía que era un desierto, ¡y se pinchó con un 
cactus!
–– ¡¡¡AU AU AU AUUUUUUUU!!

El payaso y

H

sus payasadas
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De pronto vio a sus vecinos y les pidió ayuda. Le 
sacaron las espinas. 
Un niño se le acercó y le dijo malas palabras.
El payaso se enojó mucho y de tanto enojo ¡se le 
rompió la casa! 

Pidió ayuda nuevamente para construirla, pero 
la gente le propuso un trato:
 ¡Hacer quince payasadas! 
Estuvo de acuerdo. Y así todos se divirtieron. 

Nahuel Vandersande



reino
   na noche escuché ruidos debajo de mi cama, me 

encontré con mi ropa tirada. Entonces, la levanté para 
colocarla en el armario. 

Cuando abrí la puerta del ropero, ¡descubrí una 
reina y un rey gobernando! Estaban obligando a los 
ciudadanos del pueblo a trabajar ante ellos y para ellos. 

Yo veía lo que sucedía y no lograba entender.
Justo antes de las 00:00, les dije: 
– ¡No hagan eso!
La reina me contestó: 
–Son órdenes del pueblo.
– ¿Cómo así? ¿Las personas sirven para eso?
Y todos gritaron: 
– ¡¡¡ES CIERTO!!!

De repente, llegó la ayuda para los pobres puebleri-
nos. Apareció una princesa para poner orden. ¡Era la 
hija de esa reina y ese rey! Ella quería que dejaran de 
gobernar mal.

U
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Le pregunté si podía hacer algo al respecto, pero me 
respondió con un ¡NOOOOOOO!, porque no era ni 
reina ni rey. Después me contó su historia: La habían 
encerrado por quince años para que no molestara. 

Me di cuenta de que ella era buena y amable, pero 
que no podía hacer nada por su pueblo.

Me amigué rápido con la princesa. Al final, la ayudé 
con palabras. Juntas hicimos justicia.

La reina y el rey quedaron con la boca abierta cuando 
su hija tomó carácter ante ellos. Indignados, tuvieron 
que huir.

La princesa quedaría gobernando a su pueblo. Todos 
aplaudieron contentos, sabían que iban a ser muy 
felices. 

Y yo regresé a mi cuarto, pensando en lo valiente que 
había sido ella.

Fiamma Márquez
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   n una tormentosa noche de verano, antes de irme a 
dormir, estaba en mi cuarto leyendo un cuento. De 
pronto, un dibujo se movió. 

Me asusté y bajé corriendo las escaleras. Para mi 
sorpresa, ¡descubrí que era la cocina de Cenicienta!

Me escondí detrás del marco de la puerta para que 
no se asustara ni ella ni el hada. Antes de que se dieran 
cuenta, me fui lentamente hacia la salida. 

Estaba en el medio del campo. Corrí en cualquier 
dirección, hasta que vi una casa. Cuando abrí la puerta, 
supe que no era una casa cualquiera, sino un bosque 
infinito. Además, ¡ahí me encontré con Caperucita y el 
lobo!

Les pedí ayuda, pero ellos me preguntaron quién era 
y de dónde venía. Les expliqué. 

El lobo se quedó comiendo una medialuna de la 
pobre Caperucita, pero ella sí aceptó ayudarme.

Las dos fuimos caminando un largo tramo, hasta el 
hogar del Gato con botas, que quedaba en Miramar.

Escaleras

E

mágicas
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Él nos invitó a recorrer la ciudad y nos presentó a 
Humpty Dumpty. Charlamos un rato.

Luego, continuamos viajando.
Buscábamos una fuente de agua de la que debía 

beber ¡una sola gota!, según me explicó Caperucita: 
––Toma una sola gota de agua, porque si no podrías 

terminar en cualquier lugar, en cualquier época, ¡y en 
cualquier mundo!.

Así que apenas llegamos a la fuente, cerré los ojos y 
tomé el agua. La gota.

Cuando los abrí, estaba en mi cuarto, leyendo la 
misma página del libro. Bajé las escaleras corriendo 
para ver si ese mundo mágico seguía ahí. Me di cuenta 
de que era la cocina común y corriente, la que yo 
conocía.

Volví a la cama. Y justo llegó mi mamá a saludarme:
Le dije “Chau” y me puse a dormir.

Carolina Griguol



   Cuánto me quieres, mamita?
 - Tanto, como las hojas del tilo
¿Tanto así?
 - Oh, sí. Y mucho más.

¿Cuánto me quieres mamita?
 - Tanto, como las hojas de las rosas.
¿Nada más?
 - Oh, no. Mucho más… 
Más, como los brotes de las plantas.

¿¡Cuánto me quieres, mamita!?
 - Tanto, como los Tic- Tac de mi reloj.
¿Justo así?
 - Oh, sí.
Justo como los Tic – Tac de mi corazón.

Carolina Griguol

Mi

¿

tic -tac
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   Por eso queremos regalarles un 
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

A nuestras familias, nuestros mundos:

Por acompañarnos, abrigarnos, darnos la mano. 
Por ayudarnos a mirar con los ojos de la imagina-

ción.
Por dejarnos amasar las palabras, hasta sacarle 

chispas. 
Por ser parte de cada piezamundis.
Por estar a nuestro lado
habitando este taller.

Carolina, Fiamma y Nahuel

El juego
continúa
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