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Visiones

Vicente Lazzara - Presidente de CIAL

Los hechos fueron contundentes, la feria superó las expecta-

tivas. En esta edición fijamos un estándar más alto que en la 

anterior –resultados, que según el contexto, en su momento 

se mostraron muy buenos–. Logramos superarnos, respecto 

de lo realizado durante 2015 y de lo planificado para 2017. 

Entre los 85 expositores, 60 empresas son socias de la CIAL. 

Se sumaron 25 pymes al proyecto para mostrar, en conjunto, 

una propuesta con más alternativas y diversidad, que a los co-

merciantes del rubro les sirvió encontrar en un solo lugar.

La feria tuvo un excelente clima. El horario de atención diferen-

ciada dio muy buen resultado, se trabajó con encuentros agen-

dados en las semanas anteriores. Algunas empresas factura-

ron muy bien y hubo quienes mostraron estrategias diferentes 

con las que se promocionaron y acercaron más a sus clientes.

Expopapelería fue visitada y recorrida por los clientes mino-

ristas y mayoristas de Capital Federal, del Gran Buenos Aires 

y del Interior. Estuvieron todos los que tenían que estar, salvo 

contadas ausencias justificadas por viajes al exterior. Los expo-

sitores se fueron muy satisfechos y nuestros clientes también.

Considero que podemos ir planificando una próxima exposi-

ción para que este formato continúe, dado que nos permite 

sostener las actividades de las Jornadas Docentes, el Panel 

de Minoristas –un clásico–, el concurso y armado de vidrie-

ras, y la Plaza de las Artes. Estas propuestas son espacios 

valiosos que suman a la muestra y le aportan actualización 

profesional al sector.  

Héctor Suero - Presidente del Consejo Editorial de Cial News

Expopapelería salió espectacular. Estamos muy conformes 

por el resultado, por la satisfacción de los visitantes y por el 

clima que se vivió, algo absolutamente cualitativo que no es 

medible en números. El optimismo, la concurrencia y los ne-

gocios fueron excepcionales. Estuvieron los principales refe-

rentes del sector, muchas de las empresas hicieron negocios 

y se proyectaron para la próxima temporada. 

El horario de atención diferenciada fue un acierto, igual que 

compartir el predio durante dos días con la Cámara del Ju-

guete y la complementariedad entre ambos mercados, surgi-

da de la práctica comercial cotidiana. Los comercios se están 

integrando, hay muchas librerías y jugueterías que comparten 

los rubros y sus titulares visitaron las dos muestras en tan 

solo cinco días y reconocieron la ventaja que eso significa.

El ánimo de los visitantes nos permite palpitar una buena tem-

porada, dejando atrás las turbulencias. Un año más previsible 

en el que las empresas podrán llevar a cabo sus estrategias 

comerciales sobre una base más firme. Perspectiva muy im-

portante, por cierto.

Estoy muy contento con el diseño que se alcanzó. Vimos  

excelentes stands que mostraron sus productos con muy 

buen gusto, lo que impactó en la imagen general de Expopa-

pelería. La arquitectura y el diseño de stands sigue siendo una 

marca registrada. También fueron muy valorados los cursos 

que se hicieron, las Jornadas Docentes tuvieron una buena 

calidad de disertantes. 

Con motivo de que Expopapelería no se realice durante los 

años electorales (impares) estamos frente a una muy buena 

oportunidad de mudarla a los años pares. Si bien resta definir-

se, estamos consensuando que la celebración de la próxima 

edición se lleve a cabo durante 2018 y que a partir de allí se 

desarrolle cada dos años. 

Por último, estamos muy satisfechos por las visitas de los 

funcionarios que recorrieron el evento y por el reconocimiento 

que le otorgó el Poder Ejecutivo al declarar a esta edición 

de Expopapelería de Interés Nacional. Esto demuestra la tras-

cendencia del sector por la injerencia de sus artículos en la 

Educación, de gran reconocimiento por el Gobierno. Un índice 

claro de una muy buena perspectiva para el gremio, para la 

Cámara y para la exposición. 
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El papel: protagonista 
       e inspirador
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Noble, sutil, liviano y sorprendente: el papel está de 

moda y no para de transformar sus formas, tamaño, co-

lor y texturas. Las nuevas propuestas que se ven en el mer-

cado atraen a artistas y artesanos, que encuentran nuevos 

soportes para crear con más inspiración y libertad. Y también 

es el nuevo aliado de muchos diseñadores y emprendedores, 

que lo buscan para crear infinitos mundos posibles. Hoy el 

papel es protagonista. Da forma a múltiples objetos y se ve 

cada vez más en las artes plásticas. En vidrieras de diseño 

e instalaciones para todo tipo de eventos.

El fenómeno es global y también tiene sus protagonistas en 

el país. En la Argentina hay referentes en técnicas de calado 

y de recorte, expertos que se destacan en papercut o en 

las figuras tridimensionales del papercraft o el origami.

Otros que trabajan con recortes pequeños para dar forma a 

animales, paisajes, escenas de cuentos o vestidos, y artistas 

que, directamente, usan papeles para montar y crear pie-

zas que se integran a las grandes exposiciones.

Entre ellos hay nombres que marcan tendencia. Carolina Sil-

vero y Juan Elizalde formaron Guardabosques en 2012, y 

desde entonces llevaron sus diseños con técnicas de paper-

craft y volumen al soporte editorial, a la moda, la publicidad, el 

cine y otras ramas del arte. Trabajaron con marcas, intervinie-

ron vidrieras y armaron exhibiciones en espacios culturales. 

Sus series de figuras inspiradas en la naturaleza son su 

marca registrada más admirada: son pájaros autóctonos, 

ballenas, osos, gatos furiosos y hasta animales en peligro de 

extinción que vienen en un kit para armar y quedan precisos 

y exquisitos. “Más allá de la actividad de ponerse a armarlo, 

nos gusta que como resultado final quede un objeto de diseño 

lindo”, contaron.

Hoy, para ellos, hay una tendencia clara a volver a trabajar 

con las manos, a lo creativo. “Cada vez hay más gente in-

teresada, y eso está buenísimo. Antes este tipo de objetos de 

papel circulaban en un segmento más chico, por lo general 

bajados de internet e impresos, y está bueno que dándole una 

vuelta a eso (en nuestro caso con creaciones propias, reali-

zadas enteramente de papel de colores y con los troqueles 

ya hechos) se esté abriendo un poco ese público”, detallaron.

Plenas de identidad y diseño, las piezas de Guardabosques 

ganaron un prestigio papelero que las llevó a salir del 

espacio del estudio para expandirse con toda su forma y 
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Soporte de figuras pequeñas y también gigantes, expande sus colores y presentaciones. Se ve 
en guirnaldas, objetos de diseño, animales y a gran escala en eventos y vidrieras. Las empresas 
y el mercado acompañan con productos cada vez mejor desarrollados, nuevas texturas, 
gramajes y líneas especiales de las marcas más reconocidas en todo el mundo. 
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color a nuevos territorios. Hoy pueden conseguirse en locales 

del país y también en comercios de Francia, Japón y Esta-

dos Unidos. “Afuera en publicidad hace años que se está 

generando esta tendencia con papel y con las técnicas 

táctiles en general –agregaron–. En una época donde todo 

es tan digital, los clientes y estudios buscan diferenciarse 

haciendo algo distinto, y el papel suele ser uno de los 

recursos más usados”.

Noe Arata es admiradora de Guardabosques. Pero es, tam-

bién –o sobre todo–, la multicreadora que le da forma a 

Dobleufa. Noe es pura inspiración. Pura maravilla. Suele 

contar que estudió diseño de indumentaria y pastelería, que 

una abuela le enseñó a bordar y la otra a tejer. Que empezó 

con grullas, con origami, y que siempre fue perseverante. Hoy 

se define como artesana. Sus obras en papel fueron tan 

pioneras como originales y hoy las comparte en talleres 

que da para enseñar sus técnicas. 

“Trabajo con papel porque creo que el papel me eligió a mí. 

Cuando era chica siempre tenía papel y arranqué con origami, 

después trabajé con textil, pero incluso en esa época plantea-

ba los bocetos de moldería con papel. El papel es el punto de 

partida de la creación de objetos y también del boceto de un 

montón de cosas, está disponible todo el tiempo, siempre”, 

dijo Noe. Para ella, el papel permite hacer tantas cosas que 

tiene sentido que todos quieran trabajar con papel: “Hay mu-

cha más demanda desde eventos y empresas que están 

pensando en decoraciones o en vidrieras, incluso para 

celebraciones sociales se está aceptando más el papel. 

De nuevo: podés 

hacer cosas a 

micro escala, 

podés hacer co-

sas gigantescas; 

el papel tiene 

una sensibilidad 

única, por eso lo 

piden”.

Diego Martí-

nez también es 

protagonista en 

este furor. Rosarino, expande sus experiencias como direc-

tor de arte, artista y realizador a todo lo que pueda hacer en 

papel. Es el autor de muchas de las instalaciones de eventos 

que se hicie-ron este año en la Ciudad, de las escenografías 

en papel que se vieron en las revistas y de los vestidos de 

papel que se usaron en una campaña de Kenzo: fueron 

cinco modelos que trasladó desde unos figurines firmados por 

el japonés. “Cuando era chico jugaba a construir cosas con 

papeles o cartones, hoy trabajo el material como profesio-

nal; me apasiona, me gusta mucho poder crear sin ninguna 

limitación –relató–. Cuando empecé a ofrecer mi trabajo las 

marcas quedaron fascinadas. Hoy se valora y aprecia mucho 

este arte, y todo este auge incluso es una salida laboral para 

muchos”.

Papeles acá y en todos lados. Si fuera posible habitar un 

mundo solo de papel, Istvansch lo haría. No solo viviría 
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Guardabosques
“Cada vez es más fácil acceder a diferentes medios de producción y hay 
avidez de poder crear nuevas cosas”, señalan desde Guardabosques.
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ahí: también sería el diseñador, el arquitecto, el constructor, el 

pintor y el decorador. Pero a Istvansch le tocó nacer en Madrid 

y crecer en Argentina. Autor integral, publicó sus libros en una 

decena de países, recibió premios y reconocimientos y este 

año fue elegido para representar al país en el prestigioso pre-

mio Astrid Lindgren de literatura infantil y juvenil. “Me encanta 

el papel. Me encanta manipularlo”, relató. Y contó que acaba 

de hacer el programa del Filbita: “Fue un trabajo totalmen-

te corpóreo, donde todo está rizado además de cortado, son 

recortes con superposición de papeles, cartones entremedio 

para producir sombra y rizado del papel para que sea total-

mente corpóreo”.

Istvansch es, quizás, el dueño de la mirada y la paciencia más 

privilegiadas. Tiene unas manos hábiles y cuidadosas. Fue 

pionero en utilizar recortes de papel para contar histo-

rias en libros ilustrados. Todo lo que crea parte de papel, 

tijera y pegamento: animales, personas, paisajes e historias. 

Recorta, recorta un poco más, encima, pega, y logra magia. 

Hoy ve que las redes sociales difunden a muchos nuevos ar-

tistas y fanáticos del papel. “Empieza a verse gente que 

hace cosas maravillosas, y gente que descubre esa posibi-

lidad de sorprenderse con este arte”.

Papeles del mundo
El papel también fue protagonista en esta Expopapelería. 

Fue el soporte que se eligió para trabajar en los talleres de 

las 9nas Jornadas Docentes, tuvo protagonismo en la Plaza 

de las Artes y se destacó fuerte entre las novedades de esta 

temporada: Fabriano, Schoellershammer, Favini y Canson 

encabezaron la oferta de los mejores papeles del mundo 

en los stands de Heyco, Plantec, Medoro, Compañía Sur 

Latina y Fila Argentina. A esos nombres y empresas también 

se sumaron otras propuestas en papel desde firmas como 

Pautassi o Romaní Plantable, que trajo una línea ecológica 

con semillas.

En esta moda, que se ve y se toca, el rubro papelero tiene 

mucho para ofrecer y decir. Rafael Heymann, titular de Heyco 

SA, cree que es positivo que se descubran el papel y sus dife-

rentes posibilidades. Lo ve como un momento oportuno para 

recordar todo lo que significa: “El papel tiene su mundo. Y en 

el arte es importantísimo –describió–. Es un medio, sirve para 

transmitir, para crear un mensaje, un estado de ánimo. Esa es 

la magia que tiene el papel, que a su vez es la del tiempo de 

la persona que se dedicó a crear sentimientos”.

Heymann remarcó que Heyco “es una de las muy pocas em-

presas” que se inició con papel: “Fue el primer producto que 

vendimos y hasta hoy no paramos de incorporar todos los 

papeles que existen. Los que traemos de la ciudad Fabriano, 

en Italia, son papeles que la empresa produce desde hace 

750 años. Ahora presentamos una línea nueva de esa firma 
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Istvansch
Dice:”La gente está acostumbrada a que el papel sea 
algo cotidiano. Verlo transformado en algo virtuoso 
despierta el asombro y la admiración”.
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y cuatro más. Hay colegas que hacen papeles en serio y que 

respeto, otros simplemente prueban; yo destaco al que quiere 

especializarse”.

Sobre la importancia de ofrecer variedad, Heymann explicó: 

“Cuando uno mira un cuadro, una acuarela sobre papel, el so-

porte se vuelve cómplice. Es una parte importante del trabajo 

del artista. Por eso traemos papeles de 600 gramos, de grano 

grueso, grano fino, grano martillado, con incrustaciones de 

vegetales, reciclados, traslúcidos, semitraslúcidos, una línea 

muy vasta. Tenemos bobinas para el que quiera trabajar sobre 

un papel de 1,50 por 8 metros de largo. Son pocos los que 

lo traen porque no es negocio, pero en Heyco nos dedicamos 

a tener de todo. Fue así desde el primer día, hace 40 años”.

Marcos Uribelarrea, director de Negocios Papel de Ledesma, 

contó que la empresa busca una relación directa con el con-

sumidor y que aplica distintas estrategias para escuchar sus 

demandas. “Estamos dando un producto atractivo, masivo, 

pensado más para quién que para qué. Tenemos muchos 

proyectos de diseños y con materiales que tienen que 

ver con innovar –declaró–. Lo más difícil es innovar en un 

producto que es papel, pero estamos encontrando una línea 

y trabajando en eso: innovar en un papel”.

Para Uribelarrea, estas estrategias ayudan a encontrar nuevas 

líneas, a pensar en alguien en particular y aportarle diseño, 

formato o novedad en el material: “Nos permiten demostrar 

que el empleo del papel no está circunscrito únicamente a los 

usos habituales que estamos acostumbrados desde chicos, 

sino que con el papel además se pueden hacer cosas como 

un vestido o un animal autóctono, porque de pronto pasó 

eso: surgieron proyectos como el de la agencia argen-

tina que hizo animales autóctonos para trabajos fuera 

del país. Está en cada uno romper la barrera cultural para 

entender que se pueden hacer otras cosas”.

Dentro de esa acción, Ledesma organizó varios trabajos con 

la Universidad de Palermo para que los alumnos exploraran 

los usos del papel: trabajaron en un concurso de armado de 

animales, sombreros, tocados y vestidos. Todos creados solo 

con papel. En Celulosa Argentina tienen una mirada similar. 

“Creo que el desafío de los fabricantes es generar productos 

y orientarse hacia nuevos usos”, sumó Diego Dorado, Jefe de 

Marketing de la firma.

Alejandra Tenconi, de Medoro, también cree que el papel tiene 
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Para Guardabosques “Hay una tendencia a volver a 
trabajar con las manos”.

Istvansch: “El papel es encantador, un objeto que no suele verse 
en papel induce a la maravilla”.

Diego Martínez es @ojosconpatas y tiene 5 mil 
seguidores en Instagram.

“Empiezan a aparecer papeles especiales increíbles y con más 
colores”, celebra Noe Arata.
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una cualidad única: es capaz de reinventarse. “La tecnolo-

gía siempre parece atormentarlo, pero gracias a ella se logran 

mejores terminaciones. Hoy hay papeles cada vez mejores, 

con gramajes altos, terminaciones llamativas y colores 

únicos, muy sofisticados. Eso hace que todos nos vea-

mos tentados a experimentarlos”, agregó.

Este año, Medoro celebró su 80 aniversario con el lanzamien-

to de una nueva línea de papeles artísticos Favini. La línea es 

Francesca y tiene papeles de uso cotidiano, otros de gran for-

mato, y de 500 gramos. También presentó una línea de blocks 

de arte para todo tipo de técnicas, húmeda, seca, mixta. Y 

planea seguir sumando productos. “Cada técnica de arte en-

cuentra su par en el papel. La creatividad tiene sus aliados y 

el papel es uno de ellos. Y en un mundo tan acelerado es muy 

tentador buscar relajarse a través de actividades manuales y 

creativas”, describió Alejandra. 

Jorge Becker también detectó nuevos consumidores de papel 

en Plantec. La empresa comenzó con una línea tradicional 

con su nombre y hoy tiene la representación exclusiva de la 

marca alemana Schoellershammer. “Sí –remarcó– el uso del 

papel como soporte se incrementó en los últimos años. Les 

gana a otros en todas sus variantes y eso se percibe en 

inquietudes y sugerencias que llegan desde el consumi-

dor o del librero”.

¿Qué se pide? Según detalló Becker, los usuarios solicitan 

nuevos formatos, diferentes blocks, piden mayores gramajes. 

“También requieren papeles de alta gama, de calidad y 

con compromiso ecológico”, agregó, y explicó que, en ese 

camino, Plantec hizo una importante inversión en maquinarias 

y fue desarrollando todas las variantes de papel. Por estos 

días están avanzados en una nueva línea especial multitéc-

nica en todos los gramajes y formatos –que presentarán en 

breve– y mantienen un trabajo continuo para desarrollar so-

portes que acompañen las técnicas de pintura. “El boceto, el 

dibujo lineal, el dibujo artístico, el acuarelable, los marcadores 

con colores vivos y de fusión son técnicas que hoy llevan al 

papel a actuar como soporte básico, pero a la vez de alta 

gama”, puntualizó.

Este año el Grupo Convertidor Papelero también apostó a lo 

nuevo. Alejandra Vacas resaltó el lanzamiento de su papel Ro-

maní Plantable, artesanal, reciclado y con semillas agregadas 

que permite usarlo y después plantarlo para que florezca. Lo 

mostraron en Expopapelería. “Es un producto innovador y a la 

vez educacional, transmite un mensaje positivo”, detalló. La 

propuesta es para celebrar e inventar, y, de paso, cuidar el 

medio ambiente.

Alejandro Braz es un referente en historia del papel. Es autor 

de El libro del papel, se especializó en papeles y es consultor 

y asesor de empresas papeleras nacionales e internacionales. 

“Desde que Ts’ai Lun lo inventó en China en el año 105 

de nuestra era, y hasta fines del siglo XX, el papel fue el 

material por excelencia al que se le confió la transmisión 

de todo el saber del hombre, pero desde principios de 

este siglo sus aplicaciones ya no tienen límites”, explicó.

“El papel tiene un horizonte vasto de desarrollo, complejidad 

tecnológica y prestaciones. Los nuevos requerimientos lo 

volvieron a colocar de moda. Y si bien los cambios tecno-

lógicos dejaron atrás algunos productos, hoy el papel se 

reinventa y se usa cada vez más –precisó–. El acuarelismo 

crece a nivel mundial, los nuevos marcadores profesionales 

tienen sus papeles adecuados, cada vez se ven más insta-

laciones artísticas con papel, hay más máquinas sofisticadas 

para impresión de fotografías e instrumentos de corte que 

permiten increíbles diseños con papeles. Todo se potencia y 

viraliza por las redes sociales”. Cada vez son más los que se 

suman a crear. “Por todo esto podemos reafirmarlo –enfatizó–: 

El papel inspira, y está otra vez de moda”. n
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Editorial
Comité Organizador 
de Expopapelería

Marco Selan

Esta nueva versión de la muestra mostró un altísimo nivel profesional por parte del 

equipo de la CIAL y de los integrantes del Comité Organizador de Expopapelería, tanto 

en la previa como durante la realización de las actividades enmarcadas en la 19a 

edición del evento y en las 9nas Jornadas Docentes. Fue destacable la visita de gran 

cantidad de público específico, libreros mayoristas y minoristas y profesionales de la 

Educación; como también la valiosa apuesta de los expositores en cuanto al despliegue 

de stands y las acciones concretas destinadas a sumar atractivo para todos los visi-

tantes. Vi muy buen ánimo de parte del público para hacer negocios en la exposición 

y para buscar novedades y tendencias. Básicamente, es lo que los expositores fuimos 

a presentar y a mostrar.

Expopapelería es la feria más importante de la región en su rubro. En toda América no 

existe hoy otra similar que convoque este nivel de participantes, con estas propuestas 

de negocios y acciones concretas en el mercado. Y esto es así no solo por la amplitud de 

rubros que abarca: escolar, comercial, artístico, técnico, computación y marroquinería, 

entre otros; sino también porque es un evento en crecimiento en cuanto a productos que 

complementan el negocio librero.

Muchas librerías actualmente venden artículos de juguetería, y la convivencia de Expo-

papelería y la Feria del Juguete es sinérgica en esa línea. Fomentamos una propuesta 

más atractiva, especialmente para los que viajan desde el Interior.

En esta edición potenciamos el concepto artístico. Muchos stands mostraron acciones 

con artistas y eso sumó valor al generado en la Plaza de las Artes. Hoy, la artística es 

una categoría pujante y en pleno desarrollo. Siempre aparece una técnica original o un 

elemento nuevo que complementa a otro y despierta el interés por descubrir nuevas 

formas de hacer arte. Sin duda, la experiencia de tocar y probar un producto sirve para 

recomendarlo o venderlo mejor. Esas acciones buscaron un efecto potenciador. 

A manera de conclusión, y como compromiso a futuro, creo que los que integramos este 

sector –fabricantes, importadores, mayoristas, minoristas y distribuidores– necesitamos 

apoyar este evento. Es el único que nos congrega a todos en un momento del año, 

expresión que muestra y presenta ante autoridades, visitantes extranjeros, instituciones 

fuera del rubro y al propio sector su potencial. Oportunidad de negocio que, bien explo-

tada, tiene recupero inmediato. 

Otro tema interesante, a manera de pregunta abierta: ¿Al sector le alcanza con mostrarle 

sus productos al mercado cada dos años?

¡Muchas gracias!  

Presidente
Marco Selan. 
Muresco S.A.

Pablo Álvarez. 
Converpel Argentina S.A.

Jorge Becker. 
Plantec S.A.

Hernán Busso. 
Pizzini S.A.

Héctor Suero. 
The Folders S.A.

Declaraciones y auspicios obtenidos por la muestra

Declarada de Interés Nacional
Resol. N° 564-E/2017
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Estas palabras surgieron a partir de los testimonios de más de cien participantes: 
expositores, referentes mayoristas y minoristas que visitaron Expopapelería. Todos 
ellos eligieron una palabra para definir la muestra y con ese aporte se armó este 

gráfico. Las que se ven en mayor tamaño representan a las más elegidas.
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Expopapelería abrió con la misión de convertirse en una ver-

dadera red social en vivo. Con personas de carne y hue-

so. En solo cuatro días volvió a reunir a quienes a diario 

y durante todo el año trabajan, crean, participan y suman 

valiosas propuestas para el sector de artículos de Libre-

ría. Hubo reencuentros, charlas de amigos, reuniones 

productivas y rondas de negocios. La propuesta de diseño 

y de colores en la puesta de los 86 stands que se desplegaron 

sobre los 8.000 metros cuadrados de los tres pabellones del 

centro de exposiciones Costa Salguero sorprendió a quienes 

la recorrieron y la colocó de nuevo entre las muestras papele-

ras más importantes y valoradas.

Fue una feria transformada en una verdadera ciudad de 

artistas. No solo por la variedad de talleres que se ofrecie-

ron en las mesas de trabajo de la Plaza de las Artes, por el 

enorme mural que Alfredo Segatori pintó en vivo en una 

acción de arte urbano que cumplió un objetivo solida-

rio, o por las expresiones artísticas que acompañaron esa 

intervención con otras técnicas. Los aromas, los colores y las 

texturas que se ven hoy en las artísticas perfumaron, deco-

raron y le dieron una forma única a una feria de artículos de 

librería  que también fue mágica y creativa, engalanada por 

una decena de stands que contaron con  artistas trabajando 

en vivo, pintando o dibujando en sus espacios, compartiendo 

sus obras con el público. 

En ese nuevo paisaje, Plantec se acompañó de especialis-

tas dedicados a técnicas como el fileteado y las letras, 

y en caricaturas trabajó con Luis Ordóñez. Trabi sumó 

a un joven dibujante, Tuly Marts, y Augusto Peña estuvo 

a cargo de los retratos en el living de la CIAL. Alba trajo al 

artista Manuel Paz, Ledesma a la ilustradora Pum Pum 

y a la artista Consuelo Vidal, Pebeo sumó las técnicas 
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en intervención de objetos con Noelia Colombatti, Posca 

creó junto a Camila Dorado, y Pizzini convocó a todo un 

colectivo de ilustradores de ADA Renovada, la Asociación 

de Dibujantes de Argentina. 

Entre esas propuesta, Eterna volvió a apostar con artistas 

pintando en vivo y músicos que aportaron una cálida inter-

pretación de canciones de Los Beatles. El homenaje le puso 

música a la expo, y color a esos cuatro días de octubre.

Ese buen clima, el colorido, la expectativa y los buenos 

resultados reafirmaron a la expo como un valioso punto 

de encuentro para los profesionales de la industria y de 

la Educación. Las actividades de Actualización Profesional 

sumaron sus debates, experiencias y representantes de todo 

el país. El taller y el concurso de vidrieras demostraron el 

potencial creativo que todavía tienen para trabajar los res-

ponsables de las librerías y papelerías. Y la agenda de las 

9nas Jornadas Docentes aportó una grilla especialmente 

pensada para el Nivel Inicial y los primeros grados. Como 

Expopapelería volvió a convivir con la Feria del Juguete. El ministro de Producción 
bonaerense, Javier Tizado, y el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, recorrieron 
las dos muestras junto al presidente de la CAIJ, Matías Furió, Carlos Ruibal (CAIJ)
y a Vicente Lazzara.

El secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, conversó con Javier 
Goñi, CEO de Ledesma. Los dos resaltaron la calidad y el diseño de la feria. 
“Creo que el futuro de la producción de la Argentina va a pasar por lograr 
diferenciarse y acá vi una muestra de eso”, dijo el funcionario.

José García Hamilton, jefe de Gabinete de la Secretaría de Comercio de la 
Nación, conversó con Mario Medoro y le comentó: “Muchos demostraron 
capacidad de exportación, y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo entre 
el sector público y el privado”, también subrayó la calidad de los productos.

El subsecretario nacional de Política y Gestión PyME, Damián Testori, también 
recorrió los stands y dialogó con expositores junto a Lazzara. En Tecnografic 
lo saludó Mariano Miranda. “Nos impactó, vimos mucha industria nacional y 
comercio internacional y productos de gran calidad”, contó Testori.

5

La feria tuvo el auspicio del Gobierno Nacional y de importantes instituciones 
y cámaras empresariales, además del apoyo de funcionarios. Etchegoyen, el 
primero en visitarla, participó de un brindis y recibió un ejemplar de CIAL News 
de parte de Marco Selan, Lazzara y Claudio de Pizzini.

Etchegoyen también se encontró en Expopapelería con Hugo Botta, titular de 
Tío Tom y referente del rubro. Coincidieron en valorar el diseño y calidad de los 
stands. “La exposición representa muy bien la capacidad de diseñar y de crear 
con calidad que tenemos los argentinos”, sintetizó el secretario.

La mirada de los funcionarios



cial news 23

novedad, esta exposición, la décimo novena, también innovó 

en la extensión horaria, que por primera vez permitió abrir 

las puertas de la feria en horario diferenciado destinado 

a reuniones con esos clientes especiales. Y por segunda 

vez convivió con la Feria del Juguete, que se desarrolló a 

la par durante dos días. 

Todo eso ocurrió en el marco de una gran muestra federal: los 

libreros referentes que se acercaron desde todo el país 

volvieron a ser protagonistas de la exposición. Hubo invitados 

Marcos Uribelarrea y Tizado hablaron sobre la innovación y destacaron la 
primera línea de cuadernos para zurdos. También se acercaron a ver las 
colecciones intervenidas por dos artistas argentinas y destacaron el trabajo 
que buscó valorizar la industria y el diseño nacional.

García Hamilton y Testori fueron recibidos por Ariel Moreira en el stand de 
Liggo y dialogaron sobre productos de oficina. “Es importante y valioso que el 
sector público y el privado se acerquen y trabajen juntos”, comentó Testori. 

Etchegoyen también se acercó a ver las novedades de temporada escolar 
que se exhibieron en el stand de Muresco. Fue durante el recorrido por los 
pabellones y lo acompañaron Ricardo Monis y Selan.

Tizado dialogó con Alwin y Thomas Frosch y conoció las novedades en el 
stand de Carti. “Es un orgullo ver la cantidad de empresas que apuestan al 
crecimiento. Vine con mucho entusiasmo y escuché buenas noticias”, decla-
ró el ministro.

Tizado  sorprendió a Horacio Spataro con un banderín de Chacarita en el stand 
de SP Productos y sumó otro momento de color a la muestra. El ministro con-
versó con Felipe Mendiguren y felicitó a Expopapelería. “Es un lujo tener estas 
exposiciones, vi mucha gente, todo muy bien organizado”, celebró.
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que sumaron sus miradas y muchos que resaltaron el trabajo 

conjunto. A Alexandra Pacheco, directora de Ventas Interna-

cionales de Messe Frankfurt, por ejemplo, le sorprendieron los 

colores de la feria y la inversión en los stands. También vio las 

empresas muy activas. Muchas de estas visitas, argentinas o 

extranjeras, fueron convocadas a sumar sus aportes para esta 

cobertura que tuvo más de cien voces. 

La expo fue una gran celebración. Recibió importantes apor-

tes y acompañantes. Tuvo el auspicio de importantes insti-

tuciones empresariales y áreas de Gobierno y contó con el 

apoyo de los funcionarios que la recorrieron. 

En esa línea, la Cámara de la Industria de Artículos de Librería 

recibió además un valioso reconocimiento de las autoridades 

de Gobierno por la organización de esta edición de Expopa-

pelería. En una resolución avalada por la Secretaría General 

de la Presidencia y los ministerios de Producción y Turismo, el 

Poder Ejecutivo la declaró de Interés Nacional por su aporte a 

todo el canal librero-papelero y validó así el compromiso que la 

gran muestra del sector tiene con todos los protagonistas de 

su cadena de valor, con su desarrollo, crecimiento, difusión y 

expansión. n
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Ernesto Parisi, ex presidente de CIAL y socio fundador de la institución, 

fue una de las visitas destacadas de esta exposición. Referente funda-

mental de los inicios de la Cámara, Parisi fue invitado y agasajado 

por Horacio Spataro en SP Productos y participó del cálido encuentro 

acompañado por su hijo Daniel. Compartieron una charla, un brindis, 

y fotografías. En la reunión, Parisi celebró la nueva edición de la feria 

y la destacó como una gran posibilidad para saludar a amigos. “Encon-

trarnos es impresionante, una emoción especial”, comentó. Spataro, 

por su parte, coincidió en su emoción, recordó anécdotas de las fiestas 

y eventos de la cámara que lo tuvieron como protagonista y le agradeció 

que haya aceptado visitar la exposición. “Verlo con tanta energía a 

los 96 años es muy lindo”, compartió.

Horacio Spataro en un afectuoso diálogo con Parisi
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Hernán Pundang

Welcome, CABA
“Me acerqué para ver las novedades, encontrar proveedores que 

todavía no tengo en mi carpeta y exponer en el panel de mino-

ristas, que fue muy nutritivo. Vi propuestas nuevas en artística.”

Hugo Botta 

Tío Tom, Rosario, Santa Fe
“Vi stands de muy buena calidad, buenos diseños. No tenemos 

nada que envidiarle a ferias internacionales. Todo el desarrollo 

europeo de las últimas ferias se está volcando acá y eso es muy 

buena noticia. Veo a la gente con más ánimo, tenemos que tentar 

al consumidor.”

Leandro Cordi

Paper & Toys, de San Martín de los Andes, Neuquén
“Muy completa e interesante, nos hace muy bien venir. Encontré 

más novedades que años atrás. Fue muy buena idea que abra a 

la mañana pero los expositores no lo entendieron porque la mitad 

estaban cerrados.”

Pablo Mastrolia 

Casa Conde, San Justo
“Vimos despliegue e inversión y me sentí mejor que otras veces. 

No fuimos con intención de compra pero terminamos haciendo 

pedidos. Me llamó la atención ver artistas trabajando.”

Jorge Martínez Falino

Gerente Comercial Celulosa Argentina 
“Este es un punto de reunión importante para todo el sector. Hay 

gente. Es positivo para la comercialización de los productos.”

Joaquín Herrero

Librería Rayuela, de Río Grande, Tierra del Fuego
“El encuentro cara a cara con vendedores, gerentes o dueños es 

necesario. A los que estamos lejos nos ahorra tiempo. También 

noté la falta de algunos referentes.”

Ricardo Fernández

RF Mayorista, Mendoza
“Venir a la expo es muy satisfactorio. Me asombró no ver a firmas 

de primera línea, no dejan de ser referentes de toda una historia 

del sector.”

Daniel Ozzan 

Util Of 
“Vi nuevos jugadores en el mercado, novedades en productos 

y buenas expectativas para la temporada escolar. Expopapelería 

siempre fue muy colorida. Las nuevas marcas demuestran que es 

una industria que se renueva.”

Mateo Gómez

ABG, de Trelew, Chubut
“La expo sirve para estar actualizado. Todas las empresas refe-

rentes del sector deben estar. Me parece correcto pensarla para 

2018.”

Liliana Cabrera 

Casa Raúl y librería Otoño, de Bariloche, Río Negro
“Tenemos dos librerías y 250 proveedores. Los precios de Chile 

son muy difíciles para nosotros y vine a buscar la calidad que 

ellos no tienen. Resolví todo acá en cuatro días. Ver los productos 

personalmente tiene otro impacto.”

La opinión 
 de los 
    visitantes
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Pablo Mikiej

Emebe XXI, Avellaneda
“La feria está linda. Me crucé con proveedores, con amigos, dije 

‘estoy’. El mercado viene difícil, está cambiando, hay que estar 

atento hacia dónde va.”

Diego Dorado

Celulosa Argentina
“La feria me encanta. Está a la altura de las circunstancias. Nin-

gún miembro del rubro se la puede perder, es una oportunidad 

para ver a todos los fabricantes y distribuidores en un solo lugar. 

Es un grato encuentro profesional y personal. Esta es una fiesta 

del sector.”

Carlos Orfei

Distribuidora Orfei, Mar del Plata
“Vi stands muy buenos, lindos, vi novedades. Esta feria está a la 

altura de las principales ferias del mundo.”

Oscar Trucco

Shopping Mania, de Esquel, Chubut
“La feria siempre sirve. Es una manera importante de conectarse. 

Vi muchas mochilas. Faltaban empresas grandes y tuve reunio-

nes a la mañana pero vi pocos stands abiertos. La mañana tiene 

que ser fundamental y los stands tienen que ofrecer un box o 

espacio de privacidad para hacer negocios.”

Gustavo Improvola

Los Pibes, CABA
“Encontré colorido y un espíritu que hace dos años no se veía, 

vendedores con actitud para crecer, productos nuevos y ganas 

para que el rubro pueda progresar. Es una fiesta para el librero. 

Espero que en la próxima estén todas las empresas que tienen 

que estar. Hay que creer en el sector.”

Pablo González

Edding
“No me sorprendió el profesionalismo de la feria porque estoy 

acostumbrado a encontrar siempre este nivel de trabajo y de ca-

lidad. Me fui super contento. En cuanto a las propuestas, a los 

stands y a las marcas nuevas, sin dudas estoy viendo una trans-

formación del sector. Nosotros hoy buscamos encontrar al consu-

midor final en un evento, en una actividad, o en una feria que no 

sea de nuestro rubro. Tenemos que lograr que la comunicación 

sea más fluida con los consumidores. Cambió el paradigma. Sin 

dudas nos tenemos que reinventar.”

 Julieta Mikiej

Emebe XXI, Avellaneda
“Nos empuja lo tecnológico, nuestro objetivo es ver hacia dónde 

va el negocio. En la expo vi un cambio de imagen de las marcas, 

las veo aggiornarse con el diseño.”

Yack Jason

Papelería Salomon, San Juan
“Está mejor que años anteriores. Hay muchos proveedores nuevos, 

más diversidad de productos y más espacio para exhibirlos. Eso 

hace que la expo sea más interesante. Es la mejor plataforma.”

Luis Cicerchia

LK, de San Nicolás
“Tienen que estar todos los referentes, es una feria que se hace 

cada dos años. Hubo empresas y jugadores en el mercado, un 

cambio importante. Me gustó la Plaza de las Artes, vi muchos 

stands con artistas y el panel de Minoristas nos sirvió mucho.”

Norma Presa

Pen Shop, CABA
“Vine a encontrarme con proveedores y a ver lo nuevo. Encontré 

novedades en artística, que es a lo que nos estamos enfocando. 

La expo es una forma de conectarnos, es básico para el rubro.”





cial news28

sta
nd

s

• AGC DISTRIBUCIONES • CARTI

• CELEX• ARTEPLAS

• BKL - BRANDPACK

• BARAMA • CIA SUR LATINA

• BECHER • COLOURS

• ABS
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• DRECHSLER • FAIMEXPORT

• FAMYCA• ERIKANA

• EVERLIGHT

• ETERNA COLOR • FELLOWES

• EVACOR • FILA ARGENTINA

• CRESKO
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• FRIKI

• GTC RIBBON

• HERMOSURA

• FUTURE GRAPHICS

• GS MICROBOX

• HEYCO

• GRUPO CONVERTIDOR PAPELERO • IMPORT EXPRESS

• FOOTY

• IMPORTAL GROUP
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• INDUART • LIBESA

• LIBRETAS BRÜGGE• INDUSTRIAS FERNANDEZ GARRIDO

• LEDESMA

• KANKAT • LIGGOTRADE

• LAUTIN • MALSU TENDENCIA

• MASILINA
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• ME INTERNATIONAL • MRM LEFRAN

• MULTISCOPE• FÉLIX A. MEDORO

• MODAX

• METALURGICA MIT • MURESCO

• MEXMA • NTEXTIL

• NUEVO MILENIO
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• PACKERS ARGENTINA • PIZZINI

• PLANTEC• PAPELERIA FRANCESA

• BANANA WORLD

• PAUTASSI HNOS. • PLASTICOS DEL COMAHUE

• PDF GROUP • PLOW

• PPR SOLUTION
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• PUNTO CERO • RIDEO

• ROMI• QUALITET - GLOSS

• REGIONALES ACONCAGUA

• QUITAPESARES • S2C

• RABANAL • SABONIS

• SILKSTONE
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• SP PRODUCTOS • UGGLA

• VACA VALIENTE• SUPREME PRODUCTS

• TODO MUSICA

• TECNOGRAFIC • VICENTE GIORGI

• THE FOLDERS • WEST WORK

• YOKO
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Panel de minoristas
Juan Iozzo y su hija Valeria mostraron cómo es el trabajo 

de dos generaciones libreras y 25 años en el copi-art. Luis 

Cicerchia contó que sumó a vecinos y amigos de San Nico-

lás para grabar un video institucional que recorrió su his-

toria y crecimiento de LK. Y Hernán Pundang, de Welcome, 

aportó su experiencia como librero en Capital y se llevó, 

de paso, otras diferentes de diversas ciudades del país. 

Junto a ellos, los referentes de Selplast, Rygo, Pensel y OX 

también sumaron sus miradas. El Panel para Minoristas, 

un encuentro que ya es un clásico dentro de las acti-

vidades de Actualización Profesional de la CIAL, volvió 

a mostrar casos exitosos y a compartir buenas prác-

ticas en el canal. Acercó otras miradas posibles y ayudó a 

saber por qué y para qué cambiar, así como conocer 

hacia dónde lo hacen los demás.

El panel estuvo enfocado en el cruce de vivencias, en el 

valor del testimonio y en la exposición de criterios co-

merciales en distintas localidades del país. Esta fue su 

cuarta edición y, como en años anteriores, también estu-

vo coordinado y moderado por el arquitecto Héctor Suero, 

presidente de la Comisión de Actualización Profesional de 

la Cámara. Para él, el panel se destaca porque es una 

propuesta federal, con experiencias diferentes pero 

inquietudes similares. “El panel es un clásico, este año 

volvieron a asistir minoristas de todo el país, fueron libre-

ros hablándoles a sus colegas. Comerciantes que reco-

rrieron su propia curva de aprendizaje y se acercaron 

para compartir por qué fueron exitosos en sus buenas 

prácticas”, explicó Suero.

La presentación se enriqueció con fotos y videos, cada li-

brero contó la historia de su emprendimiento y respondió 

las consultas y dudas de otros colegas. Suero guió con 

algunas preguntas concretas y marcó por qué, según el 

criterio de buenas prácticas, sus casos fueron exitosos. 

“Volvió a ser una actividad que se destacó dentro del 

sector de capacitación, fue una charla de colega a co-
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lega, un espacio con minoristas que llegaron de todo el 

país”, agregó.

Esa propuesta federal acercó a Cicerchia y a Pundang a 

los Iozzo y también a los casos que presentaron Fernanda 

Balla y su padre, dos generaciones que llevan adelante la 

firma Selplast en Paraná; a Martín Arnedo, de la porteña 

Rygó, que abrió sus puertas en 1897 y que suma más de 

120 años de historia en artística, sobre Avenida de Mayo; 

a Rubén del Rosso, de Pensel, responsable de locales en 

shoppings de la Ciudad y Gran Buenos Aires; y a Marcela 

Kohout, referente de los tres locales que OX artística tiene 

en Capital con rubros de arte, escolar, comercial y gráfica.

Familia, conducción y negocio
Entre los panelistas hubo casos con dos generaciones: los 

Balla y los Iozzo. La realidad demuestra que las librerías 

de familia representan un porcentaje mayoritario en la 

actividad del sector, y en la expo se debatieron sus virtu-

des y también sus desventajas. En el Manual de Buenas 

Prácticas, la herramienta de trabajo para el sector que la 

CIAL publicó en 2010 en formato de guía, el factor humano 

ocupa todo el capítulo 7 y también hay un análisis más 

detallado del vínculo familia - negocio. En esa guía, que re-

corre consejos y conceptos sobre la conducción familiar y 

la descentralización del poder, se destacan las ventajas de 

la empresa familiar –confianza, comunicación, ideal com-

partido, intuición, liderazgo, entre otros–, y también se ad-

vierte sobre adversidades: intereses en conflicto, rigidez o 

poca disposición para delegar autoridad y responsabilidad. 

Ese último punto sobrevoló el panel durante las exposi-

ciones. El Manual recomienda aprender a delegar, tarea 

que, reconoce, 

es poco senci-

lla: en la vida 

práctica, la 

convivencia en 

una librería de 

familia se ex-

perimenta de 

múltiples ma-

neras y sí, tie-

ne muchísimas 

anécdotas. Va-

leria Iozzo representó su propio caso frente a los colegas: 

divertida, y también emocionada, contó que Copi-art tiene 

dos locales y 15 empleados y que lograron aprender los 

roles después de mucho trabajo y terapia grupal. 

“Es como estar en una montaña rusa”, definió, y siguió: 
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“Cuando era chica la librería era parte de la casa, pasa-

ba muchas horas ahí, donde hoy además trabajo y ayu-

do. Creo que en una librería familiar el dueño es un cacique 

y los hijos son los indios, el cacique confía, pero no delega. 

Nosotros fuimos aprendiendo con los años, pero tuvimos 

que hacer terapia grupal para entenderlo. La terapia nos dio 

seguridad y ahora cada uno tiene su rol, el cacique empezó 

a delegar más y nosotros a sentirnos seguros. Desde hace 

dos años esa montaña rusa está más estable”.

Algo en común
La presencia de representantes de todo el país marcó 

otro de los ejes del panel. Luis Cicerchia fue uno de los 

que llegó por primera vez. Convocado para hablar sobre 

sus cinco librerías LK, se sumó con un video que repasó 

los 25 años de historia de su marca. “Fue un video que 

hicimos con gente de San Nicolás, de nuestra ciudad, 

mostramos nuestro trabajo y cómo vemos el futuro, 

hacia dónde vamos”, señaló. Ese fue su aporte, lo que 

él agregó, pero también contó que del panel se llevó mu-

chas experiencias positivas: “Me vino muy bien escuchar 

a las artísticas, fue muy buena la interacción con ellos, es 

una buena idea para poder compartir y plantear los 

problemas que a veces no podemos hablar con los 

colegas locales, encontré problemas similares, pero 

para mí –subrayó– lo mejor fue el después de la charla, 

nos quedamos todos conversando”.

Para Hernán Pundang, el panel de minoristas también fue 

un aporte valioso que le permitió escuchar “nuevas 

estrategias de venta, de compras y sobre diferentes 

manejos”, y le acercó otras experiencias para conocer más 

sobre la tendencia de venta online. Lo sintió como un gran 

resultado, pero también destacó lo valioso de compartir 

otras miradas: “Después de escuchar las experiencias y las 

diferencias que existen entre los que están en la Ciudad 

y los que están en el Interior, encontré que todos senti-

mos el negocio como la librería de barrio, más allá del 

tamaño o de si es grande o más chica. Descubrí que 

todos, en algún punto, amamos lo que hacemos”. 

La charla que coordinó Suero se completó con otras accio-

nes de las jornadas de Actualización Profesional. Este año 

también hubo una charla sobre las licencias que ganan 

terreno en YouTube (con el caso de Las canciones de la 

granja) y sobre cómo las nuevas generaciones están mar-

cando tendencias en el consumo de entretenimiento. A esa 

actividad se sumó otra conferencia sobre licencias de 

Disney y sus franquicias, y también un panel sobre 

la actualidad del mercado peruano, a cargo de Italo 

Musso. Todos esos encuentros formaron la agenda de 

Actualización Profesional junto al concurso de vidrieras y 

fueron pensados para que los protagonistas de la cadena 

de valor pudieran volver a encontrarse en el marco de la 

gran muestra del sector que la CIAL desplegó en Costa 

Salguero. n
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Taller y concurso  
                de vidrieras

“La vidriera es un punto de venta fundamental y da pres-

tigio al comercio. Para eso hay que planificar, armar una 

estrategia para llamar la atención, crear la expectativa y 

mostrar que siempre hay algo nuevo para ofrecer”. Laura 

Sánchez, la publicista y diseñadora que participó como 

docente del taller de capacitación y de la coordinación de 

equipos en el concurso de armado –un clásico de la expo– 

fue clara y concreta para definir por qué es valioso que 

una vidriera potencie la creatividad, busque el ingenio 

y, sobre todo, proponga una idea. “Estrategia, impacto y 

planificación: siempre hay que tenerlos”, resumió.

Como ya ocurrió en otras ediciones de Expopapelería, el 

taller previo y el armado en vivo de vidrieras temáti-

cas para el concurso volvieron a ser actividades cen-

trales en la agenda para minoristas. Durante todo el 

proceso, que comenzó en agosto en la sede de la CIAL y 

cerró el jueves 5 de octubre con la entrega de diplomas 

y reconocimiento a las propuestas en Costa Salguero. Se 

trabajó en equipos integrados por representantes de libre-

rías y empresas; con la docente que los guió en la teoría 

y las prácticas. 

Este año, la novedad en el taller fue que, por primera vez, 

los grupos se armaron con alumnos de distintas em-

presas proveedoras y comercios. Y así, mezclados, 

con diferentes miradas y objetivos, se los agrupó para 

trabajar sobre cuatro temas: Día de la Madre, Navi-
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Taller y concurso  
                de vidrieras

dad, Vuelta al Cole y Día del Niño. Este año, esos grupos 

estuvieron formados por representantes de Carti, Pizzini, 

Induart, Ledesma, Pensel, Zok, Cresko, Eterna Color, Fila, 

Plástico del Comahue, Tienda de Útiles y Barama.

Las clases se organizaron durante cinco semanas en la 

CIAL y sirvieron para revisar conceptos, aprender re-

cursos para mejorar el uso del espacio y de la ilu-

minación, tomar herramientas para potenciar la ex-

hibición de productos y de las marcas y para preparar 

la presentación final en Expopapelería. Los participantes 

trabajaron con teoría y con práctica, vieron conceptos pero 

también armaron sus propuestas y sus ejercicios directa-

mente sobre los materiales.

Hubo entusiasmo desde la primera clase. Buena predis-

posición para distribuir tareas y roles, muchísimas ideas, 

y también propuestas muy originales y sorprendentes. Al-

gunos partieron de bocetos a lápiz sobre papel pero hubo 

otros que se animaron a armar escenografías mínimas 

dentro de cajas de cartón. Empezaron a probar propor-

ciones, alturas, profundidades, colores y, sobre todo, a 

manejar los tiempos con sus proveedores. 

Para la docente que marcó el paso a paso durante esas 

mañanas, esa dinámica entre los grupos fue clave para 

poder avanzar durante los días de pruebas, aciertos, erro-

res, replanteos y satisfacciones. “Se los notó muy activos 

–destacó Sánchez–; se armaron propuestas muy buenas 

y de a poco y con preguntas y probando mucho empeza-

ron a ver que el resultado iba a lograr un gran impacto”. 

Una verdadera usina de ideas.

Ese taller en la Cámara generó los tiempos para que los 

grupos trabajaran en la preproducción del concurso que 

se vio después durante Expopapelería. Aunque, como 

gran misión, apuntó a demostrar una vez más que la 

vidriera es un trabajo colaborativo y el primer espacio 

de comunicación con el cliente. Un punto vital que, se-

gún sostienen los expertos, se luce y se aprovecha mucho 

más cuando provoca un impacto.

El armado en vivo
Después de las cinco clases en la sede los equipos llega-

ron al primer día clave. A cada propuesta se le asignó un 
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espacio de 3 metros de ancho por 1,5 de alto y 1,5 de 

profundidad y la primera fue la del equipo del Día de la 

Madre. De ese grupo resaltó el trabajo limpio y la idea de 

darle a la madre homenajeada un hobbie creativo, a través 

de los productos de librerías artísticas. “En la vidriera del 

Día de la Madre se mostró una propuesta bien iluminada 

y bien distribuida, usaron una frase sobre la pared para 

destacar la fecha y la idea del taller de una mamá que 

pinta. Mostró muy bien las marcas que querían exhibir”. El 

equipo estuvo formado por Aldana Benitez Vega, Ana Inés 

Sánchez, Gerardo Ruhl, Lucía Maceri y Lorena Truchjah.

La Navidad llegó el segundo día. Usaron un espacio de 

igual dimensión y se apoyaron en los objetos comunes 

para esa celebración. El armado estuvo a cargo de Agus-

tina Milone, Martín Castaño, Mariana Delfino Moralejo y 

Georgina Albasini, mostró una escena navideña con un 

chico abriendo los regalos acompañado por una mamá 

y un Papá Noel a través de una ventana, y así ayudó a 

instalar el concepto.

El tercer día marcó que ya era tiempo de anticipar la vuelta 

al cole. Fue un aviso que llegó desde una vidriera lúdica, 

divertida y muy pensada: para ese trabajo, Cecilia Cáce-

res, Cristian Sánchez, María Eugenia Silva, María Laura 

Bianco, Paula Favaloro y Jimena de la Peña propusieron la 

idea de una maquinita para sacar peluches que, en lugar 

de juguetes, permitía rescatar útiles escolares y ganar-

los como premio. Jugaron con el tamaño para llevar la 

consigna a una gigantografía, con una pinza y un joystick 

enormes.Resolvieron el resto con luces y hasta con el so-

nido típico de las maquinitas de juegos. 

El último grupo cerró la última jornada de Expopapele-

ría con una fiesta de pijamas. También sumaron música 

y luces, y hasta una carpa en una escenografía que jugó 

a mostrar una escena nocturna. Puro juego. Fue el traba-

jo de Mónica Pereyra, Daiana González, Gabriela de Zok, 

Laura Domínguez y Marcela Cánepa y el resultado dejó 

satisfechos a todos.

Las cuatro propuestas armadas y exhibidas atraje-

ron al público y también al reconocimiento con un 

diploma y premio para el equipo de Navidad. El con-

curso fue, una vez más, el cierre de una herramienta 

valiosa para que los libreros y minoristas del sector 

encuentren inspiración, trasladen las ideas que ven 

a sus propios comercios y potencien sus futuras vid-

rieras para que luzcan cada vez más atractivas para 

los clientes. 

Ya en el cierre, los participantes agradecieron a las em-

presas que aportaron los materiales que les pidieron y 

valoraron que la actividad sirviera para que libreros y 

participantes comprendan que es necesario destacar 

una vidriera con calidad. “Pudieron entender por qué el 

producto es la estrella y que el costo es menor cuando 

se trabaja con una idea creativa”, dijo Sánchez.

Martín, que fue parte del grupo de Navidad pero también 

ayudó a otros compañeros, resaltó que en la experiencia 

aprendió a “mirar una vidriera, a entender por qué y 

para qué”. Su compañera Georgina agregó que fue “muy 

positivo mezclarse con colegas de otras empresas 

para poder lograr una idea más completa y más in-

tegral”, y Agustina y Mariana se mostraron satisfechas 

con la experiencia colaborativa. Una armonía que lograron Vi
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construir durante las clases del taller y que después dis-

frutaron en el reconocimiento del certamen. 

“El concurso de vidrieras ya es un clásico; lo más im-

portante de él es la curva de aprendizaje que se realiza 

cuando los grupos –previo a la feria– se ponen a trabajar, 

ese trabajo en equipo se logra con proveedores que res-

ponden al tema y también con comerciantes minoristas 

que mandan a sus equipos de trabajo a estas jornadas de 

capacitación”, detalló Héctor Suero, referente de la Co-

misión de Actualización Profesional de la CIAL y miembro 

del Comité Organizador. Y, ya con una evaluación general, 

concluyó: “Las temáticas se pautaron en el taller y reco-

rrieron cuatro temas diferentes; hubo un primer premio 

que cerró el certamen pero en realidad ganaron todos, 

porque en esta experiencia se gana con el ejercicio”. 

Trabajar lo creativo es un desafío que contagia: no solo 

porque una idea genera otra idea y a la vez esta crea 

otra nueva más y así muchas más, sino también porque 

transmite un gran entusiasmo.

Otro imperdible de vidrieras: asesoramiento 
para libreros y tres propuestas
La vidriera también fue protagonista en el ingreso al pre-

dio de la expo. En ese sector, la arquitecta y especialista 

Titina Castro armó tres vidrieras temáticas para mostrar 

metodologías de trabajo e inspiración. La primera exhibió 

una librería escolar y de fantasía, la segunda trabajó con 

elementos de técnica y artística, y la tercera recorrió una 

propuesta para informática y el área comercial. 

En el mismo sector, y también en el living de la CIAL del 

ingreso al pabellón, Castro guió dos charlas sobre uso de 

recursos y materiales que hay en el mercado y aseso-

ró sobre iluminación, montaje y uso del espacio. Las dos 

actividades estuvieron pensadas para responsables de 

vidrieras minoristas. “En la primera charla profundizamos 

sobre efectos de iluminación, diseño y uso de materiales, 

y en la segunda avanzamos con un desglose y tips para 

conocer cómo se hace una vidriera, repasó.

“Esas vidrieras temáticas trabajaron productos y con-

ceptos de librería escolar y fantasía, librería artística, re-

galería, librería comercial e insumos, fue una propuesta 

integral para entender que la vidriera es el primer con-

tacto del público consumidor con el punto de venta. Estas 

propuestas buscan seducir lo que debería ser el primer 

objetivo para conquistar la decisión de  nuestros clientes”, 

cerró Héctor Suero. n
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Primero apareció la A, de Avengers (Vengadores). A me-

diados de noviembre, Marvel filtró solo esa letra del nuevo 

logo de los superhéroes y así avisó que se venía algo nuevo 

e inmenso. Después llegó un tráiler y con él no solo las pri-

meras revelaciones de la trama de la nueva aventura de sus 

protagonistas, sino también un furor inmediato. Gigante. Un 

récord absoluto: solo en el primer día de difusión, el 29 

de noviembre último, el tráiler de Avengers: Infinity War 
llegó a tener 230 millones de visualizaciones, y con ese 

número –esperado, tal vez anunciado– se convirtió en el 

avance más visto de la historia en tan corto tiempo. 

El impacto que generó ese primer adelanto del filme (de 

apenas dos minutos y 31 segundos) no solo dejó a los se-

guidores de los superhéroes con mucha más expectativa 

en todos los canales de difusión de Marvel y Disney, tam-

bién demostró que la gran apuesta de sus compañías 

ya se perfila como el estreno más esperado de su uni-

verso cinematográfico y, a la vez, una de las licencias 

más buscadas para la temporada 2018. 

Avengers: Infinity War es el máximo crossover del cine de 

superhéroes de los estudios Marvel. La película fue dirigida 

por los hermanos Russo y continuará la saga de los Ven-

gadores originales (con Iron Man, Capitán América, Hulk, 

Thor y Viuda Negra, entre otros), pero también sumará a los 

Guardianes de la Galaxia y otros superhéroes que fueron 

incorporados en los filmes más recientes de Spider-Man, 

Doctor Strange y Pantera Negra. 

El estreno está previsto para mayo del año próximo y ten-

drá en una sola pantalla a Chris Evans, Robert Downey Jr., 

Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Bene-

dict Cumberbatch y Cate Blanchett, entre muchos otros. En 

números significa miles de millones: solo este año el último 

filme de Thor recaudó 790 millones de dólares y Spider-
Man: De regreso a casa trepó a 880 millones. DC comics, 

su eterna rival, también espera más récords después de un 

2017 que puso a Wonder Woman otra vez entre sus estre-

llas (dejó 821,8 millones) y que mostró a Batman, Superman 

y Flash con nuevos trajes en la nueva Liga de la Justicia. 

Todos esos personajes son fuertes protagonistas de 

las licencias que se replican en redes sociales, con-

venciones y, por supuesto, en artículos de librería y 

escolares. En Expopapelería el fenómeno se vio en mu-

chos stands con productos de estas y otras licencias, como 

fútbol y personajes de televisión, y se trató en detalle en un 

panel que profundizó claves para trabajar con personajes 

de Disney, Marvel y Lucas. 

El encuentro, que tuvo el aporte de Fun for Kids (la agencia 

representante de esas licencias), sirvió para conocer por 

qué se trata de una gran oportunidad para proveedores, 

mayoristas, distribuidores y minoristas que trabajan útiles, 

juguetes y accesorios. Se analizó el sistema de compras y 

se presentaron las nuevas producciones y personajes para 

la tevé y la pantalla grande de la mano de Marvel y los 

éxitos clásicos como Mickey y Star Wars. n
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Las franquicias apuestan a que 2018 sea un gran año con el relanzamiento de los personajes más 
fuertes de Marvel y con el buen resultado de las figuras de DC Cómics. Los Vengadores y amigos están 

de regreso para mostrar nuevos poderes y, por supuesto, nueva imagen.

Las licencias 
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Hubo grandes lecciones y motivaciones gigantes. Hubo risas, 

bailes y música. Hubo caras atentas y caras emocionadas. 

Hubo asombro y, sobre todo, mucho por descubrir, probar y 

jugar. Las 9nas Jornadas Docentes de esta Expopapelería 

empezaron como una actividad paralela a la muestra, pero 

al final de la semana, después de los cuatro intensos días 

de trabajos compartidos, terminaron ganando espacio y vuelo 

propio. Pasaron más de 20 especialistas, docentes y ta-

lleristas, se dispuso de un gran auditorio que se transfor-

mó en diferentes salas según fuera necesario y 25 em-

presas aportaron materiales destinados a los asistentes. 

El cierre dejó la fotografía que mejor sintetizó este evento: con 

una sala llena, el gran maestro Carlos Gianni regaló una 

despedida que fue una celebración y también un homenaje 

cantado a la libertad.

Las cuatro tardes de estas Jornadas incluyeron todo tipo de 

trabajos compartidos. La CIAL estuvo a cargo de la organiza-

ción, la realización y el armado. En tanto que la coordinación 

pedagógica del evento fueron responsabilidad de la Organi-

zación Mundial para la Educación Preescolar (OMEP). Los 

talleristas compartieron una grilla que se basó en los in-

finitos usos del papel en las aulas de los primeros años; y 

los asistentes –maestros, docentes, profesores y estudiantes 

de Educación– compartieron mesas de trabajo, materiales 

para crear y, sobre todo, la pasión por enseñar y por seguir 

aprendiendo.

Fue, una vez más, un encuentro sólido y de calidad, pensado 

por el equipo de la Cámara, junto con sus empresas asocia-

das, para reforzar el compromiso y los lazos que la entidad 

promueve todo el año con los maestros. Las conferencias 

se ordenaron para profundizar y analizar los desafíos de 

la educación actual en el nivel Inicial y el valor de la ex-

presión corporal en esos primeros años. El resultado generó 

un espacio de encuentro para que los representantes de la 

industria y los docentes volvieran a compartir experiencias de 

enseñanza y aprendizaje.

En esa línea, la apertura de los talleres quedó en manos de 

Elena Santa Cruz, docente y titiritera, y de Laura Pitluk, li-

cenciada y profesora en Ciencias de la Educación: la primera 

9nas Jornadas Docentes
    en Expopapelería 2017
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usó papeles, tijeras y marcadores para armar las cajas para 

poesía escondida y los títeres de dedo que construyó para 

mostrar cómo se pueden recuperar aquellos rituales que más 

humanizan en la Educación, y Pitluk, por su parte, aportó sus 

perspectivas sobre el rol de los educadores y directivos.

A ellas se sumó Mariana Spravkin, con un taller de collage 

que incluyó un kit de pinturas y herramientas para armar es-

culturas de papel. “Participé con un grupo muy entusiasta 

y dinámico, con muchas ganas de trabajar, tuvimos un 

buen espacio de labor y vi materiales muy interesantes 

para probar”, contó después de la experiencia. La docen-

te es licenciada en Artes con Orientación a la Enseñanza, es 

egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes y dio uno de 

los talleres más participativos de estas Jornadas.

Daniel Calmels también tuvo un auditorio lleno para pre-

sentar una charla sobre “papeles de la infancia”. Frente 

a un público curioso y muy respetuoso, el escritor, psicomo-

tricista y psicólogo social habló de la importancia del trazo 

y del cuaderno escolar y recordó sus vínculos con el papel 

desde que era muy chico. “Durante la niñez viví cerca de una 
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Los talleristas trabajaron técnicas del collage a partir del papel. Las clases prácticas mostraron color y creatividad.

Carlos Gianni y Fabián Suigo armaron un show con papeles, con-

signas musicales y algo de destreza para bailar: “Intentamos ha-

cer un juego que integrara todos los lenguajes”, explicó el maes-

tro, autor de Vivitos y coleando y Derechos torcidos.

¿Cómo elegiste la música para este taller?
Pensamos en el concepto de Expopapelería y buscamos una can-

ción que hablara del papel, de las alas, de volar, que hablara de 

las posibilidades de manejarse a uno mismo. Por eso cantamos 

Pájaro de papel, una canción que habla de alas propias y sobre 

la libertad.

¿Qué pueden aprender los alumnos de esa letra? 

La libertad es el valor más importante. Permite que desde chi-

quititos podamos buscar y podamos ir encontrando algo en esa 

búsqueda. Habla de tener cierta organización con uno mismo, 

por eso lo de ‘comandante’. Además, cuando uno canta ya está 

descubriendo una manera distinta de vincularse con los demás y 

encontrar la libertad en el canto es maravilloso.

¿Qué le suman estos talleres al docente?
Los docentes están muy agarrados a lo que pasa siempre. Y po-

cas veces tienen novedades o nuevas propuestas. Lo que más 

me interesa –más allá de que aprendan cosas de música o que 

aprendan las canciones– es que aprendan las preguntas que uno 

se tiene que hacer con la música y, fundamentalmente, que pue-

dan jugar a inventar con los chicos de hoy las nuevas canciones 

que serán las canciones del mañana.

La libertad es el valor más importante
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imprenta y para mí ese mundo era un sueño con máquinas 

que estaban llenas de misterios”, recordó. También destacó 

que las Jornadas son atractivas porque ofrecen productos 

que a veces escasean y que incluso “parece Disneylandia por 

la cantidad de material que había para jugar”.

Calmels se mostró a favor de “combinar lo comercial con la 

capacitación” en una feria como esta y la sintetizó como “un 

mundo muy sutil de materiales, texturas y colores”. Laura 

Bianchi, otra de las talleristas, también reconoció la propuesta 

de las Jornadas: “Esta es la primera vez que trabajé en la 

expo y me pareció sumamente valioso, fue un enriquecimien-

to tanto para los expositores como para los docentes, para mí 

la expo es como un festival con stands y materiales que me 

deslumbran, por eso vine a conocer productos para probarlos 

e incorporarlos a mis actividades”.

En otra actividad, Karina Malvicini, profesora nacional en Edu-

cación Musical, trabajó con mucho ritmo sobre alfabetización 

cultural: jugó con actividades de canto y exploró instrumentos 

para la primera infancia. Perla Jaritonsky la siguió con juegos 

disparados a partir de papeles celofán, crepé y cartulinas y 

pensados para desarrollar el placer y la alegría. Y en la misma 

línea Ana María Porstein se sumó con su propuesta de juegos 

propios y bailes también con papel. En otros turnos estuvieron 

Adriana Castro a cargo de dos talleres y Rosario Giménez con 

su conocimiento de origami.

Pablo Eisbruch, licenciado en Ciencias de la Educación y di-

rector del estudio pedagógico Pegmata, coordinó otra de las 

conferencias centrales y novedosas. “Fue muy gratificante, 

conversamos sobre innovación y creatividad buscando un 

formato de salida de nuestros patrones mentales y generando 

nuevas estrategias de enseñanzas innovadoras”, comentó. A 

continuación, agregó: “Se dio un encuentro con un público 

bien diverso en edad y formación, hubo debates muy intere-

santes y se generó un clima divertido de trabajo, fuimos ejer-

ciendo la creatividad para llevarnos herramientas concretas; 

fue una experiencia sumamente enriquecedora”.

Entre las participantes de estas tardes estuvo Mariela Heredia: 

“Vine con la expectativa de poder capacitarme y probar mate-

riales –contó–. Yo soy de un área de literatura, compartí talle-

res con docentes de otras áreas y a todas nos sirvió venir por-
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Los paneles se enfocaron en la labor con alumnos más chicos.

Daniel Calmels cautivó con su charla sobre papeles de la infancia.

El papel fue el gran disparador de los talleres propuestos.

Elena Santa Cruz coordinó el taller “rituales que humanizan”.
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que a veces no tenemos acceso a este tipo de capacitación”.

Con esta edición, Stella Maris Calderone sumó su cuarto año 

en las Jornadas y Silvia Lugones la segunda desde que es 

docente. “Las clases están a cargo de talleristas presti-

giosos en el nivel inicial, nos amplían la mirada, tienen una 

generosidad increíble y nos dan material para trabajar con 

libertad, al final nos llevamos mucho aprendizaje”, resumió 

la primera. A su colega, la experiencia le sirvió además para 

aprender “cómo usar los productos de manera más creativa 

en el aula”.

El testimonio de Pablo, otro docente, también destacó esa 

posibilidad de acercarse a novedades. “Suele pasar que los 

chicos conocen los nuevos productos antes que los docentes, 

por eso es muy bueno venir y estar al día”, detalló. Como 

ellos, el resto de los participantes se mostró satisfecho. Y 

María Castiglioni, coordinadora del equipo de OMEP, destacó 

ese resultado y ese ánimo: “La gente se involucró, respondió, 

participó; tuvimos muchísimas expectativas desde que la CIAL 

nos convocó y trabajamos para acercarnos a otro público. 

Esta exposición es un espacio no convencional para nosotros 

y lo que propusimos fue venir al encuentro para trabajar jun-

tos”, resumió.

Para el final, el espacio de aprendizaje de Expopapelería se 

dio el gusto de tener al gran maestro Carlos Gianni, autor de 

las canciones de las obras de Hugo Midón, al frente del último 

taller. El jueves 5, el compositor que más ha inspirado al teatro 

infantil y que marcaron a muchas generaciones de alumnos 

–y también de maestros– improvisó, cantó y jugó acompaña-

do por el actor Fabián Suigo, otro de los valiosos nombres del 

teatro y la cultura infantil. Juntos, Gianni, Suigo y el público, 

regalaron una celebración y construyeron un momento de 

magia y música inspirada, sobre todo, en la libertad. n

jo
rn

ad
as

A las empresas que participaron con sus materia-

les para la realización de los talleres y los regalos 

para los maestros, la CIAL les agradece muy 

especialmente: Ángel Estrada, BIC, Carti, Celulosa 

Argentina, D. Rabanal, Eterna Color, Medoro, Alba, 

Ledesma, Libesa, Luma Productos, Muresco, 

Pelikan, Pizzini, Plantec, Plásticos del Comahue, 

Micro-Simball, Silkstone, The Folders.

Aporte de materiales

El licenciado en Ciencias de la Educación, Pablo Eisbruch, ofreció una charla 
acerca de la innovación y la creatividad en la escuela.

La nueva generación compartió sus fotos en las redes sociales 
con #expopapeleria.
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La Plaza de las Artes se transformó este año en una ver-

dadera ciudad de artistas. Alfredo Segatori trabajó sobre 

el enorme mural que empezó y terminó durante las 28 horas 

de la muestra, Luis Ordóñez creó y regaló caricaturas a los 

visitantes; además, expertos y profesores de arte coordinaron 

talleres presentados por ocho empresas del rubro, otro grupo 

de artistas también creó, pintó y decoró obras en el espacio 

del pabellón 1 y, de fondo, el Bondi Gallery, la galería an-

dante y rodante del grupo de Segatori, se convirtió, de 

paso, en el selfie point que muchos visitantes eligieron 

para llevarse una foto en Expopapelería. 

Segatori, uno de los muralistas más experimentados del país 

y autor de muchas obras gigantes que hay en las calles de 

Buenos Aires, fue el primero en llegar con sus materiales y, 

por el fin que buscó su intervención, también el último testigo 

de la intensa labor creadora en la Plaza de las Artes. Su obra, 

un mural de 5 por 15 metros que mostró el concepto 

de arte urbano que se presentó en la expo, demandó un 

trabajo continuo de la apertura al cierre, una mesa repleta 

de aerosoles, pinceles de todo tipo y espesor, pinturas para 

retoques y hasta una pequeña grúa tijera que lo ayudó a llegar 

a los detalles más altos. 

“Fueron cuatro días intensos, de súper acción; nos acom-

pañó mucho público y tuvimos el apoyo de las empresas, 

algo muy importante para los artistas y para este tipo de 

acciones; hay mucho arte para hacer”, dijo el muralista. Con-

tó que trabajó con aerosoles a mano alzada, acrílicos y otros 

materiales que tuvo a disposición y que compuso la imagen 

a partir de tres fotografías: una imagen de Quino trabajando 

(un guiño-homenaje al autor de Mafalda), la de un chico di-

bujando y la de un perro. La idea, explicó, fue “juntarlos para 

mostrar a los tres compartiendo una mesa de arte”. 

La acción fue pensada por la organización de Expopapelería 

para que, una vez terminada la feria, el mural pudiera ser divi-

dido en tres partes de 5 por 5 metros para ser donado a tres 

entidades de bien público. “Es una apuesta innovadora que va 

El espacio de creadores se destacó con el mural de Alfredo Segatori en el centro de la 
escena, el Bondi Gallery atrajo a todas las cámaras y hubo artistas trabajando en vivo. 
Además, en la mesa de arte y los talleres se pudieron probar nuevas técnicas y productos.
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a permitir que el trabajo cumpla con su fin; se hizo para mos-

trar cómo se trabaja un mural, se pintó en esta plaza dedica-

da al arte urbano y en el final, cuando esté instalado en los 

lugares elegidos, va a quedar exhibido para que muchos 

puedan verlo, eso es lo buscamos los muralistas”, cele-

bró Segatori. En el acto de cierre se anunció la donación al 

Hospital Pedro de Elizalde –ex Casa Cuna– y al Centro 

Cultural del Hospital Borda.

“Segatori hizo un gran trabajo para reflejar el arte urbano y 

para mostrar con qué producto está sumando la tendencia. 

Hizo un gran aporte al canal porque reflejó lo que significa el 

arte callejero y porque además mostró productos y cómo po-

demos venderlos en nuestros negocios, también sumó el Bon-

di Gallery, un colectivo Mercedes Benz 911 totalmente inter-

venido por él”, sintetizó Héctor Suero, del Comité Organizador.

Además del mural y del Bondi Gallery, la Plaza de las 

Artes sumó en esta edición mucho público más. Pasa-

ron artistas, aficionados, docentes, creadores, muralistas, 

dibujantes y emprendedores. También la recorrieron libreros 

que se acercaron a ver el testeo de los nuevos productos y 

ocho empresas que colaboraron con materiales y orga-

nizaron talleres: estuvieron, con distintas actividades, 

Eterna, Compañía Sur Latina, Muresco, Raber, Plantec, 

Grupo Convertidor Papelero con sus papeles plantables 

Romaní, Alba y Heyco.

Ordóñez se sumó de la mano de Plantec y dibujó sobre un 

bastidor, muy cerca del mural. “Vi muchas personas con 

vocación artística, jóvenes y adultos a los que les impor-

ta el arte. Verlos acá es maravilloso. Y mostrarles el don de la 

caricatura, que es un rubro de un arte popular, es una misión 

cumplida”, puntualizó. Otras artistas que también pintaron en 

vivo fueron Marian Gez y Paula Diagosti: Gez trabajó y expuso 

una obra que llamó Arte extremo y que ocupó un bastidor de 

1,50 por 2 metros, y Diagosti mostró técnicas mixtas sobre 

objetos intervenidos.

Clases y talleres para todos 
Entre el mural y el Bondi Gallery, y de frente a los artistas, la 

El mural de arte urbano se realizó con el aporte de materiales de:
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Plaza sumó además una gran mesa de trabajo para los talleres 

de arte. El primer día quedó en manos de Natalia Zaballa: invi-

tada por Muresco, la docente mostró cómo hacer manualida-

des con cartulina entretenida y convocó a docentes de nivel 

inicial y primaria. Hicieron plegados y cortes que aprendieron 

para repetir después en el aula. También el lunes, Eterna armó 

un minucioso taller de estampado y el grupo que participó 

se llevó la técnica y también el trabajo terminado a casa. 

Raber siguió el ritmo con su taller de termoformado con goma 

eva, una técnica que usa el calor sobre piezas de goma 

eva para hacer relieves, y le pasó la posta a Romaní Plantable: 

la firma, que abrió las actividades del segundo día, propuso un 

taller de reciclado y cuidado del medioambiente con su 

línea de papel con semillas, un producto sustentable que 

propone reciclar en vez de desechar. Hecho con incrustacio-

nes de semillas hortícolas y florales, sus papeles pueden ir a 

macetas, formar miniviveros y, con el tiempo, transformarse 

en brotes de aromáticas o flores. Mora Godoy enseñó el paso 

a paso con claridad y paciencia y reafirmó el slogan de la 

firma: “Plantalo, cuidalo y miralo crecer”.

Los talleres ecológicos siguieron con una actividad en la que 

se utilizaron bolsas, pensada para docentes de los primeros 

niveles. En ese grupo hubo maestras que llegaron desde las 

Jornadas y que, guiadas por la docente Marcela Santillán, su-

maron entusiasmo a la propuesta de Acrilex para pintar sobre 

tela y con relieve. La misma tallerista coordinó otra actividad 

que presentó técnicas mixtas fáciles y simples para que 

puedan aplicarse a las tareas escolares.

Entre los aportes más coloridos estuvo el de Rubén Silva y 

sus técnicas mixtas. Entre los llamativos y novedosos se 

destacó el de Noelia Colombatti y su técnica de pintura 

Angoe: despacio, con una paciencia infinita, Noelia mostró 

cómo se pueden transformar objetos con un trazo delicado, 

enredado, ordenado y, al final, bellísimo. Sus guitarras inter-

venidas también se lucieron en el stand de Compañía Sur 

Latina, donde trabajó con técnicas inspiradas en mandalas. 

Romaní Plantable se sumó a las clases de esta técnica de 

dibujo e ilustración, favorita de muchos que la buscan como 

arteterapia. En ese caso, la propuesta fue guiada con diseños 

de la firma y con pinturas Alba.

Toda la mesa de trabajo, que repitió talleres en varios casos, 

compartió el espacio de la Plaza con los equipos de vidrie-

ras, que ocuparon uno de los extremos con sus propuestas 

temáticas. Toda la Plaza fue inspiración: durante cuatro 

días Expopapelería estuvo en pleno movimiento, logró 

ponerle acción a las propuestas y exploró, en todas las 

áreas posibles, los colores, las texturas, la gran variedad 

de recursos y las posibilidades infinitas que hoy dan los 

materiales que se ven en librerías y que se mostraron a la par 

en todos los stands de artística de la exposición. n
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Brindis, distinciones y 
         entrega del mural

Este año, la Plaza de las Artes se destacó como una de las 

propuestas más valiosas de Expopapelería. 

Desde la apertura y durante cuatro días de feria fue espa-

cio de color y creación, de acción en vivo y de celebración, 

y en la última jornada además fue el marco ideal para el 

cóctel de cierre junto a todos los que formaron parte de la 

exposición. Así, con invitados rodeados de obras, pinturas 

recién terminadas y el gran mural de la expo, el brindis 

mostró el espíritu de camaradería y acompañó al recono-

cimiento de empresas y entidades que se destacaron por 

su trayectoria. Se presentó la obra terminada de Alfredo 

Segatori,  de 15 por 5 metros, que se donó a entidades de 

bien público. También se entregaron los diplomas de re-

conocimiento a los participantes del concurso de vidrieras 

que cerró las actividades de las Jornadas de Actualización 

Profesional. En el acto, el Presidente de la CIAL, Vicente 

Lazzara, agradeció a los visitantes y expositores, celebró la 

convocatoria de este año y anunció que se está analizando 

Alejandro Carosso, junto a integrantes del 
Comité Organizador de la expo, recibiendo la 
placa por los 50 años de Famyca.

Gustavo Schmunk y Eduardo Bakero,  
representantes de Fellowes, reciben de Marco 
Selan la plaqueta por los 100 años de la compañia.

Vicente Lazzara, Presidente de CIAL, le entrega a 
Mario Medoro el reconocimiento por los 80 años 
de la empresa.
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la posibilidad de que Expopapelería se lleve a cabo durante 

los años pares.

Los reconocimientos fueron presentados y otorgados por 

los integrantes de la Comisión Directiva y del Comité Or-

ganizador. Se entregaron tres placas por trayectoria a la 

empresa Famyca, que cumplió 50 años, a la empresa Félix 

A. Medoro por su 80 aniversario y a la firma Fellowes por 

sus 100 años de participación en el sector. También se 

distinguió con una placa al Presidente de la Asociación de 

Fabricantes de Celulosa y Papel, Claudio Terrés, en reco-

nocimiento a los 85 años de esa entidad. 

En el mismo acto, la organización de Expopapelería anun-

ció la donación del mural al Hospital General de Niños 

Pedro de Elizalde –ex Casa Cuna– y al Centro Cultural del 

Hospital Borda. Acción que validó una vez más el compro-

miso que la CIAL viene desarrollando de manera sosteni-

da con intervenciones en el ámbito de la responsabilidad 

social. n
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Marco Selan, Presidente del Comité Organizador de Expopapelería, agradeciendo a los 
expositores su participación.

Claudio Terrés, presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, 
recibiendo por parte de autoridades de CIAL, la placa por los 85 años de la 
institución.

El equipo ganador del Concurso de Vidrieras “Navidad”.
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La empresa francesa Maped, que hoy tiene sede central 

en la ciudad de Annecy y presencia en todo el mundo, está 

celebrando este año su 70 aniversario con 20 filiales en 

más de 125 países y una fuerte participación en el merca-

do librero-papelero argentino. 

La firma fue creada en 1947 por Claude Lacroix y se de-

nomina así por la sigla que le da el nombre: Manufacture 

d’Articles de Précision Et de Dessin. Experto en la elabo-

ración de artículos de precisión, Lacroix se especializó pri-

mero en la fabricación de compases y después también 

en otros artículos de diseño. Con los años sumó el aporte 

de Jacques, segunda generación de la familia y promotor 

de una mirada que lo llevó a diversificar su actividad y a 

extenderla a la producción de líneas de oficina, material 

escolar y para el ocio creativo. 

Desde entonces la empresa continúa ese desarrollo, que 

siete décadas después la encuentra en el rubro junto a las 

compañías líderes en artículos escolares. Hoy tiene más de 

dos mil colaboradores, una veintena de filiales en las que 

trabajan más de cien agentes o importadores, una oferta 

amplia para usuarios de todas las edades y un proyecto 

que acompaña con lanzamientos constantes y que apues-

ta, de la mano de Antoine y Romain Lacroix –la tercera ge-

neración que la representa–, a continuar innovando desde 

el diseño y la calidad de sus productos. 

Dentro de ese proyecto Maped también llegó a la Argentina 

y en 1999 abrió su filial en el Parque Industrial de Pilar. Esa 

sede, que cuenta con una planta de 6.000 metros cuadra-

dos, fue la primera subsidiaria de la región, y desde ahí 

comenzó el desarrollo comercial y luego productivo hacia 

el resto de Latinoamérica. 

“Desde Argentina estamos acompañando el negocio de di-

versificación que el grupo lanzó a nivel mundial con la línea 

de juguetería didáctica Maped Creativ; las perspectivas 

para esta temporada son positivas, siempre de crecimiento 

y consolidación; venimos de años difíciles en los que el 

mercado se reconfiguró, pero tenemos buenas expectati-

vas y seguimos apostando a lanzamientos, nuevos diseños, 

más innovación y a la calidad que siempre estuvo en la 

historia de Maped”, contó Ivan Kotllar, Gerente Comercial y 

de Marketing de Maped Argentina.

Hoy, tanto la filial local como sus otras sedes en otros pun-

tos del mundo se suman y extienden la celebración por el 

70 aniversario también a los clientes y proveedores que 

acompañan a la marca francesa desde hace tantos años. n
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Una vez más, Cial News fue reconocida con uno de los 

premios APTA Rizzuto que la Asociación de la Prensa 

Técnica y Especializada Argentina (APTA) entrega todos 

los años a aquellas publicaciones que se destacan en la 

difusión de temáticas especializadas. 

Este año, la última edición del concurso de APTA desta-

có a la revista de la Cámara de la Industria de Artículos 

de Librería con el Segundo Accésit en la categoría Tapas 

por la portada de su edición 21, inspirada en el lettering y 

dedicada a las tendencias en marcadores y al anticipo de 

Expopapelería 2017. 

Este reconocimiento al trabajo y la presentación de Cial 

News se sumó a otros premios que APTA ya otorgó en 

años anteriores a esta revista, por su labor periodística y 

su compromiso con el lector, al abordar los contenidos del 

canal librero con precisión y profundidad.

En esas ocasiones se destacaron las coberturas de Pa-

perworld, la edición de Seño News, el Catálogo de Expopa-

pelería y la trayectoria de la revista cuando cumplió cinco 

años de presencia en el sector librero-papelero.

El premio APTA Rizzuto fue creado en 1958 como un es-

tímulo a la producción editorial y a los profesionales que 

intervienen en la actividad. Lleva ese nombre como home-

naje a Antonio F. Rizzuto, fundador de esa institución. n

La tapa de Cial News fue reconocida    
      por el Premio APTA Rizzuto

De izquierda a derecha: Francisco Vadone miembro del Consejo Directivo 
de APTA; Héctor Suero, Presidente del Consejo Editorial de Cialnews; 
Arturo Herrera, Editor Cialnews y Sebastián Gallo, jurado de UCES.

2015

• Premio a la mejor nota por la publicación de “Crayones”.

• Mención por el “Informe Especial de Paperworld 2015”.

2014 

• Primera Mención en la categoría Notas Periodísticas por la publicación 

de la cobertura de Paperworld 2014.

• Premio al Mejor Catálogo de Instituciones por Expopapelería 2013 

• Cial News, reconocimiento a la trayectoria por los cinco años cum-

plidos.

2013 

Cial News, reconocida por APTA en la categoría Revista de Instituciones. 

Título recuadro
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Esencia y papel

La Noche de los Museos, la gran fiesta anual de la cultura 

en la que la Ciudad de Buenos Aires abre sus espacios cul-

turales más valiosos con actividades y celebraciones para 

todo el público, también tuvo en su última edición una gran 

exposición dedicada al papel. La muestra fue organizada 

por la Asociación, abrió para el evento porteño y tomó los 

espacios de la AFCP en la sede de avenida Belgrano 2852 

bajo la consigna “Papel: esencia y materialidad”. Solo en 

la jornada inaugural, durante la noche del sábado 4 de 

noviembre, la visitaron más de mil personas. La intención 

fue mostrar y demostrar, en una sola y gran exposición, 

cómo el arte contemporáneo también tiene su vínculo y su 

esencia en el papel y cómo 

puede materializarse en ese 

soporte logrando obras ins-

piradas y exquisitas. 

La exposición, que también 

tuvo visitas guiadas para 

alumnos de escuelas prima-

rias y secundarias y activi-

dades hasta su cierre el 15 

de noviembre, fue presentada por el Presidente de la AFCP, 

Claudio Terrés, contó con la curaduría de Eugenia Garay 

Basualdo y exhibió obras de siete artistas: Manuel Ameztoy, 

Elba Bairon, Osvaldo Decastelli, Pablo La Padula, Andrea 

Moccio, Mariana Sissia y María Laura Valentini. Antes del 

cierre también hubo un recorrido guiado por la curadora 

para conocer el “work in progress” de la exposición.

En su presentación, la experta dio la clave sobre la llegada 

del papel a un evento de museos: “En el campo artístico 

el papel fue considerado tradicionalmente como soporte, 

y desde el siglo XX además como elemento constitutivo de 

las obras de arte”, sintetizó. La muestra que presentó fue 

armada con un guión circular y permitió ver obras con re-

miniscencias de las artes orientales, un tríptico en cartulina 

que mostró un horizonte de humo con marcas de un fuego 

que no llegó a consumirlo todo, una biblioteca con papeles 

kraft y luces de led, otra obra con siete metros de papel 

ahuesado con la técnica del frottage, y hasta un espacio 

entero dedicado al collage, una técnica que recordó y ho-

menajeó trabajos de imprescindibles, como Pablo Picasso 

y George Braque. n

La Noche de 
los Museos
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La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) celebró su 85 aniversario con una 
exposición temática que mostró obras de siete prestigiosos artistas. Fue en la sede de la 
entidad y tuvo una importante convocatoria durante el gran evento de la cultura porteña.
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Hello new
perspectives.

Today at Paperworld, tomorrow in your product 
assortment. Experience the world’s largest offering 
for personal paper, stationery and school supplies. 
And discover the colour and material trends of the 
coming season. New perspectives await:
paperworld.messefrankfurt.com/tickets

Are you aware of our Business Matchmaking?
The ideal service to help you plan your visit effec-
tively – completely free of charge once you buy 
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Alba artística en Expopapelería
El stand de Alba en Expopapelería fue un gran espacio creativo durante los días de la 

muestra. La propuesta recibió muy buenos comentarios y se destacó por los lanzamientos 

y demostraciones de productos. Las profesoras Estefanía Mosca y Claudia Kunze guiaron 

una actividad para mostrar en conjunto los marcadores Fusión Marker para todo tipo de su-

perficies y los recién lanzados blocs Alba para marcadores. También se presentó el cambio 

de imagen de la gama de Arte Infantil y Juvenil para la vuelta al cole 2018 con las nuevas 

témperas en botellas de 700 gramos, los crayones finos, crayones Jumbo y los acrílicos de 

uso escolar, y además se mostró un nuevo concepto en exhibidores integrales para la gama 

de Arte Decorativo. Para ese lanzamiento, Alba incluyó dos muebles metálicos funcionales y 

didácticos que permiten mostrar más surtido y usar mejor el espacio en el punto de venta.

Trabi: ¡inventiva e imaginación!
Los marcadores Trabi formaron parte de una novedosa propuesta que conjugó mecanis-

mos con manualidades y que logró sorprender a los chicos durante una fiesta infantil en 

el espacio de La Aldea, en Pilar. Para la actividad se usaron motores de equipos de CD 

que fueron desarmados y transformados en una plataforma giratoria en la que los chicos 

colocaron discos de papel para poder pintarlos en movimiento. La idea de usar técnicas de 

desplazamiento generó respuestas divertidas y entusiastas, los participantes hicieron dibu-

jos circulares de colores fascinantes y la acción mostró un nuevo mercado para productos 

tan conocidos como marcadores. Después del juego, que Trabi celebró por su inventiva, los 

chicos pudieron llevarse sus discos pintados con colores y diseños de fantasías. 

Medoro lanza una nueva línea para la vuelta al cole 
Medoro continúa focalizándose en innovar y generar productos de mayor valor agregado para 

sus clientes. Bajo esa premisa, para la temporada de vuelta al cole está presentando un juego 

de realidad aumentada que permite crear y descubrir contenidos interactivos a partir de las 

resmas interactivas. La herramienta es una aplicación llamada CamOnApp y se puede descar-

gar desde las tiendas Google Play y AppStore. Una vez instalada en un dispositivo reconoce las 

carátulas de las resmas color A4 y oficio de Medoro y permite jugar con el contenido virtual de 

la marca. Entre las novedades también se lanzaron notas autoadhesivas con diferentes formas 

y diseños de animales y de lápices para usar como organizadores de los cuadernos y carpetas.

Liggo Trade SA presentó la línea Traxx
Este año Ligo Trade SA sumó a la marca Traxx entre las propuestas de la empresa. De esa 

manera, y tras un acuerdo de unión, la firma argentina se convirtió en el importador directo 

y distribuidor exclusivo de los productos en el mercado local. Traxx Printer es una empresa 

europea que lleva más de treinta años de experiencia en la fabricación de sellos y acceso-

rios complementarios. Tiene distribución directa en países de Europa, Norteamérica, Suda-

mérica, Asia, Medio Oriente y África, y a todos ellos llega con un compromiso de calidad y 

precios competitivos para sus consumidores.
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Compañía Sur Latina SA, importadora 
exclusiva de Pèbèo
CSL fue designada por Pèbèo Francia como importadora y distribuidora exclusiva de sus 

productos para el mercado de Argentina. Varias líneas de esa marca, que incluyen óleos, 

acrílicos y otros accesorios, ya se vieron en el stand de Expopapelería. Se mostraron, por 

ejemplo, los primeros marcadores con pintura al óleo 4Artist Marker y los marcadores de 

pintura acrílica DecoMarker (las dos líneas con variedad de puntas o trazos y una amplia 

paleta de colores), también una nueva colección de productos Mixed Media que incluye pin-

turas para porcelana y vidrio y los efectos Fantasy Prisme y Fantasy Moon, las tintas Colorex 

y los aerosoles con pintura base acuosa, baja presión y en colores tradicionales, perlados e 

iridiscentes. Además se exhibieron los sets de acrílicos, óleos y acuarelas Pèbèo que vienen 

en estuches para regalar. Con Pèbèo, CSL amplía las nuevas opciones del portfolio para 

artística que ya cuenta con las marcas Stabilo y Pentel.  

Pizzini, siempre presente en la educación 
y en la cultura
Pizzini cerrará este año con una intensa agenda de actividades cumplidas junto a la educación 

y la cultura. Impulsados por el lema “Estamos del lado de la creación”, la empresa participó 

en noviembre del festejo por el Día del Dibujante junto a los artistas de ADA (Asociación de 

Dibujantes de la Argentina) y también de la 5a  Feria del Libro de Vicente López, donde se des-

plegaron talleres y concursos de dibujo. Durante el festejo con ADA hubo clases para chicos, 

presentaciones de productos, entrega de premios y el clásico intercambio de dibujos entre 

colegas. En la feria de Vicente López, en cambio, Pizzini propuso actividades en un evento 

multidisciplinario destinado al fomento de la lectura y a la producción artística, a las que se 

sumó con sus nuevos lápices de madera. Estas actividades fueron parte de la propuesta que la 

empresa armó también en escuelas técnicas y de Educación Superior, y en espacios culturales 

como el CCK, Tecnópolis, la biblioteca La Nube, la Quinta Trabucco y el Museo de Arte Contem-

poráneo Latinoamericano de La Plata (Macla). En todos ellos aportó productos para distintas 

técnicas, creaciones y juegos.

Faber-Castell presentó sus talleres de 
Zentagle en Peluffo 
La firma Faber-Castell acompañó el furor por la técnica Zentagle con una serie de talleres guia-

dos por la diseñadora Vicky Amor, profesora y especialista en ese método de dibujo abstracto 

que usa patrones repetitivos hechos en tinta. Los talleres estuvieron dirigidos a grupos de 

aficionados y se hicieron en la librería Peluffo. El Zentagle es una forma de meditación artística 

y surgió de la mezcla del término japonés “Zen” (meditación) y de la palabra inglesa “Tangle” 

(enredo). Es una técnica muy sencilla que no requiere conocimiento de dibujo y que se desta-

ca, sobre todo, porque fomenta la tranquilidad, la concentración, la intuición y el crecimiento 

personal. En los talleres la artista enseñó cómo trabajar el método en zonas grandes y también 

mostró cómo perfeccionarlo en los detalles.
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Difumios líquidos
Línea de marcadores y prácticos accesorios que te 

ayudarán a crear suaves degradés con amplia escala 

cromática y la posibilidad de lograr efectos jamás 

pensados.

Presentaciones: 

- Valija x 40 marcadores (24 marcadores de colores, 

4 tinta cambia color, 4 tinta borrable, 4 tinta flúo, 

2 difusores, 2 borradores, 2 acoples y 4 puntas de 

repuesto).

- Blíster x 20 marcadores (10 marcadores de colores, 

3 tinta cambia color, 4 tinta borrable, 2 difusores, 1 

borrador y 1 acople).

Crayones
Los Plastipastel son ceras plásticas de colores vivos, 

limpias y resistentes, para niños a partir de tres años. 

Su diseño triangular con aristas redondeadas se 

adapta a las manos de los más pequeños y evita que 

el lápiz ruede por la superficie de trabajo. Permite 

dibujar con la punta del lápiz y pintar con toda su 

superficie.

Presentaciones: 

- Línea infantil x 6, x 12 y x 24.

- Línea artística x 24.

Pincel con depósito de agua
Pincel con depósito recargable de 8 ml para agua. 

Adecuado para pintar con pastillas de acuarela, 

lápices acuarelables, tinta o técnicas que requieran 

aguada. Pincel sintético de 4 mm de diámetro. Pulsa-

dor para regular la cantidad de líquido.

Lápices de colores metálicos
- Madera negra

- Mina fuerte

- 6 colores metalizados
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