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Introducción
El universo infantil es muy amplio, mágico y entretenido, ahí todo es
posible. El siguiente listado trata de arrojar luz sobre los diversos
sitios en los que podemos encontrar bibliografía infantil y juvenil.
Algunos lugares habrá que visitarlos de forma presencial, y otros
podemos encontrarlos y hacernos de su información desde la
comodidad de nuestros hogares a través de internet. El objetivo
central es acercar parte de todo ese amplio mundo que es la literatura
infantil para que esté disponible en un sólo documento facilitando las
búsquedas y necesidades de los usuarios y usuarias.

Bibliotecas
Biblioteca infantil "La Nube"
https://lanubecultura.wixsite.com/lanube
Biblioteca especializada en bibliografía infantil, con antigüedad y mucha experiencia en la
temática. El acceso y lectura en sala es libre y gratuito. No realiza préstamos, a excepción
de los socios del "Club del Libro" que realizan un pago mensual. Tienen dos ciclos de cine
para chicos: uno llamado "Otro cine para la infancia" donde pasan primordialmente
cortometrajes fuera del canon de cine infantil y otro llamado "CineClub", dónde pasan
largometrajes precedidos de un corto realizado por chicos del taller de cine "Subí que te
veo".

Biblioteca Nacional del Maestro
http://www.bnm.me.gov.ar/
La Biblioteca Nacional del Maestro posee una sección de literatura infantil. Para tener
acceso a consulta de libros, documentos y videos en salas, se precisa únicamente
documento de identidad. Para el préstamo a domicilio y acceder a otros servicios tenés que
ser socio. Algunos libros se pueden ver en línea desde su catálogo y otros se pueden
descargar en PDF.

Biblioteca del Ministerio de Economía
http://cdi.mecon.gov.ar/
"El Centro de Documentación e Información cuenta en su biblioteca con un sector de lectura
infantil, pero es material en papel, por lo que su acceso no es a distancia sino personal. La
biblioteca presta servicios tanto a usuarios internos como externos del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, pudiendo ser estos últimos: agentes de organismos públicos
que no tengan biblioteca propia (con credencial de la institución actualizada), profesionales,
investigadores, empresarios, docentes y estudiantes de organismos oficiales, instituciones
públicas, privadas y público en general."
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Biblioteca del Congreso de La Nación
https://bcn.gob.ar/servicios/salas-y-horarios/sala-infantil-maria-elena-walsh
La Biblioteca del Congreso cuenta con la sala "María Elena Walsh", dedicada exclusivamente
a la literatura infantil. Se realizan actividades educativas y visitas escolares durante el año.
Las visitas se realizan en forma programada y están sujetas a disponibilidad de fechas.

Biblioteca del Banco Ciudad
https://www.bancociudad.com.ar/institucional/institucional/Biblioteca/Biblioteca
La Biblioteca del Banco Ciudad, José Hernández, posee un importante fondo bibliográfico,
además es una biblioteca pública y de acceso libre, cuyo fin primordial es brindar apoyo a la
investigación y atender las necesidades de innumerables alumnos y empleados de la
Institución. Para más información sobre la biblioteca o sus servicios, consultar en la página.

Biblioteca EDELIJ
http://biblioteca-edelij.blogspot.com/
EDELIJ es una biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil que nació en Mendoza
el 3 de diciembre de 2006, con el objetivo de difundir y promover libros de calidad para la
infancia. Hay que asociarse y pagar cuota mensual o anual. Se ofrece una categoría de
socio/a vitalicio/a para personas mayores, niños/as que por diversos motivos no puedan
pagar la cuota social.

Biblioteca "Del otro lado del árbol"
https://www.facebook.com/pg/bibliodelotrolado/about/?ref=page_internal
“Del otro lado del árbol" es un grupo de personas que a través de la autogestión y
ayudados por la solidaridad de la comunidad, conforman un homenaje permanente a la
infancia. En el mes de mayo de este año, la biblioteca sufrió un incendio y está en vías de
recuperación.

CPAU
https://cpau.opac.com.ar/pergamo/cgi-bin/pgopac.cgi?form=Default
La biblioteca está especializada en el ejercicio profesional de la Arquitectura y el Urbanismo.
Dentro de la misma hay una sección de biblioteca infantil - juvenil que permite a los padres
trabajar, estudiar e investigar en la biblioteca. Para tener acceso y permanencia se requiere
presentar la credencial del CPAU.

Biblioteca infantil "Juanito Laguna"
http://juanitolagunabiblioteca.blogspot.com/
Biblioteca "Banda Dibujada", que se aloja dentro de la biblioteca "Juanito Laguna" es la
biblioteca de historietas para niños más grande del país. Están preparando el catálogo
para poder ponerlo online en un futuro cercano.

Entidades
Jardín Botánico Carlos Thays
https://www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico
El Jardín Botánico tiene la Biblioteca Infantil de la Naturaleza. Posee libros sobre la flora y
fauna para niños y adolescentes, los cuales pueden ser leídos en los jardines del parque. Es
de acceso libre y gratuito.
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Centro cultural de la memoria Haroldo Conti
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/areas/b/biblioteca.php
La biblioteca es de carácter público y gratuito y se especializa en temáticas relacionadas
con la memoria, historia política latinoamericana, con especial énfasis en historia Argentina
reciente, educación en derechos humanos y manifestaciones artístico-culturales vinculadas
a estos ejes. Dentro del catálogo hay una pequeña sección de literatura infantil.

ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina)
http://www.alija.org.ar/
ALIJA es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, Sección Nacional de
IBBY, la Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil, cuya sede se encuentra en
Suiza. ALIJA nuclea a escritores, ilustradores, narradores orales, especialistas, editores,
bibliotecarios, docentes y demás personas interesadas en el campo de los libros para niños.
La misión de ALIJA es la promoción del libro y de la lectura infantil y juvenil en todo el
territorio de la república Argentina. Se abona una cuota anual para ser socio.

AMARTYA
http://www.amartya.org/ar/recursos-educativos-online/
Asociación civil que desde el año 2005 se dedica a promover una cultura de sustentabilidad a
través de la educación, articulando con el sector público, social y privado. Su objetivo es
tener una Argentina sustentable en la que la dimensión ambiental, social, económica,
cultural y espiritual esté comprometida con el cuidado de la vida. Tienen una sección que
propone actividades para todas las áreas y niveles educativos donde se abordan las
temáticas de Educación Ambiental de manera sistémica y en concordancia con cada uno de
los subsistemas de la Tierra.

Blogs
Juliana editoras
https://julianaseditoras.blogspot.com/
Blog dedicado a la literatura
recomendaciones e ilustraciones.

infantil.

Dentro

del

mismo

se

encuentran

reseñas,

Imaginaria
https://imaginaria.com.ar/acerca-de-imaginaria/
Imaginaria es una revista online sobre literatura infantil y juvenil. Está dirigida a docentes,
padres, bibliotecarios, escritores, ilustradores, especialistas y a toda persona relacionada
con los niños y la lectura. Originada en Buenos Aires, Argentina, se publicó entre 1999 y
2014.

Editado / infantil y juvenil
http://editadoenlij.blogspot.com/
Espacio de información y reflexión sobre el mundo de la edición de libros infantiles y
juveniles.

Casa de Letras
http://www.casadeletras.com.ar/blog/category/literatura-infantil-y-juvenil/
Casa de Letras es una asociación civil consagrada a estudiar, enseñar y desarrollar
integralmente el arte y el oficio de la escritura creativa y de la narración oral. En todas sus
actividades, Casa de Letras intenta proyectar la expresión artística como transformadora del
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individuo y de la sociedad.

Mi Libroteka
http://milibroteka.blogspot.com/2017/06/?m=0
Blog dedicado a la literatura infantil y juvenil. Dentro del mismo encontramos artículos,
reseñas, bibliotecas (muebles) para acomodar libros, espacios diseñados para niños y
niñas. También hay una sección dónde se recomiendan librerías alrededor del mundo.

Puros Cuentos
https://www.puroscuentos.com.ar/p/videos-recomendados.html
Puros Cuentos es un proyecto familiar en el que se relatan historias y cuentos infantiles de
todo tipo. Su objetivo es crear recursos para que todo aquel interesado (tanto profesores y
profesionales de la educación, como también padres y aficionados a la literatura infantil)
halle un punto de encuentro para los amantes de este género. Tiene una sección para ver y
escuchar cuentos contados por narradores y otra sección dónde se pueden descargar
algunos cuentos.

Literatil
https://literatil.com/acerca-de/
Más que un blog particular se trata de una comunidad en la que varios expertos y
aficionados publican, de forma periódica, reseñas de literatura infantil y juvenil. Cuenta con
cientos de análisis y reseñas de libros para todas las edades.

La caramelera
https://cuentosinfantilesactualidadlij.wordpress.com/
Surge en abril de 2014, como un espacio destinado a la difusión de la literatura infantojuvenil y de la cultura de la infancia en general. Podemos encontrar reseñas,
recomendaciones y diferentes categorías útiles en el mundo de la literatura infantil.

La memoria y el sol
https://lamemoriayelsol.wordpress.com/
Una bitácora dedicada a la literatura infantil y juvenil con espacio para reseñas,
novedades editoriales, así como todo tipo de noticias sobre convocatorias, concursos y
congresos.

La luna naranja
https://lalunanaranja.blogspot.com/
La luna naranja conecta a escritores e ilustradores de todo el mundo y publica sus artes
fundidas inéditamente.

La sala de Merlín
https://lasalademerlin.blogspot.com/
Blog dedicado a la literatura infantil. En él se pueden encontrar reseñas e ilustraciones,
secciones recomendadas para bebés, talleres de creatividad literaria, de ficciones, etc.

Mapa de Niños
http://www.mapadeninos.com.ar/
Blog dedicado a niños y niñas, con entrevistas, artículos, reseñas de libros y videos
relacionados.
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Revista Ediba
https://www.ediba.com/Arg/index.asp
Revista escolar, con material didáctico para niños y niñas.

Cuentos para dragoncitos
https://www.juanivelilla.com/blog/
Forma parte de un proyecto llevado a cabo por Juani Velilla, escritora de literatura infantil y
educadora. Preocupada por el fomento a la lectura, quien elabora de manera casi diaria
reseñas de los cuentos y álbumes ilustrados que más le han llamado la atención y, además,
agrupa algunos títulos por temáticas en diferentes recopilaciones.

PEKELEKE
https://pekeleke.es/libros/categorias/album-ilustrado/
Blog dedicado a la literatura infantil. En la actualidad cuenta con más de 600 reseñas de
literatura infantil que se completan con sorteos.

Bichitos lectores
https://www.bichitoslectores.es/quienes-somos/
Blog dedicado a la literatura infantil. Dividido por franjas etarias para la recomendación de
lecturas.

Canal lector
https://www.canallector.com/seccion.php?id=79
Blog dedicado a la literatura infantil que incluye secciones para lectores, escritores, también
para profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos gracias a multitud de
recursos, actividades e ideas disponibles de forma gratuita.

La caja mágica
http://www.cajamagica.net/
Página de diferentes juegos y actividades para niños y niñas basados en la creación y en la
estimulación de la imaginación.

La cuentería
https://www.lacuenteriarespetuosa.com/sobre-mi/
Un proyecto personal de Laura, filóloga y amante de la literatura infantil, que con el tiempo
ha pasado a ser una tienda online, pero que también sirve como lugar de encuentro y
asesoramiento para los interesados en la materia. Tiene una sección que se llama
"Radiocuento", la cual es una radio dónde autores prestan su voz para narrar sus propios
libros.

Anatarambana
https://anatarambana.blogspot.com/search/label/Respuestas%20Ilustradas
Ana Garralón lleva ya varios años creando el blog Ana Tarambana, contando sus
experiencias en la literatura infantil y añadiendo un nuevo podcast en el que debaten y
discuten varios amigos y aficionados sobre temas accesorios a los libros y cuentos para los
más pequeños. En el blog trata sobre libros, cursos, ideas y contextos referidos a la
literatura infantil.
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Animalec
http://www.animalec.com/wpanimalec/
Un espacio de encuentro con la literatura infantil y juvenil, una web en la que hay muchas
reseñas sobre títulos (tanto clásicos como modernos), guías de lectura, podcasts, etc. Tiene
una sección con libros contados en video, y pone a disposición para descargar en forma
gratuita uno o dos episodios del cuento.

Biblio Abrazo
https://biblioabrazo.wordpress.com/
En este espacio se pueden encuentrar reseñas de libros, artículos de actualidad, actividades
de lectura y escritura, información de eventos anuales, recursos, revistas, experiencias en
familia, editoriales y espacios dedicados a las bibliotecas escolares.

Donde viven los monstruos
http://romanba1.blogspot.com/
Blog dedicado a la literatura para chicos y chicas con sugerencias de lectura, reseñas,
pensamientos y opiniones sobre todo lo que rodea a la literatura infantil y juvenil.

Armadillos voladores
https://armadillosvoladores.blogspot.com/
Espacio de opinión dedicado al mundo de la literatura infantil y juvenil. Se encuentran
algunos artículos, reseñas y enlaces sobre la materia.

DARABUC
https://darabuc.wordpress.com/
Blog que pretende dar visibilidad a la importante labor de difusión del libro que se hace
desde las bibliotecas escolares, se ha dedicado a la literatura infantil y juvenil. Posee reseñas
de libros divididas por franja etaria.

Literatura infantil y juvenil actual
https://lij-jg.blogspot.com/
Blog de literatura infantil y juvenil, con reseñas, entrevistas, cine infantil, trailers de libros en
YouTube. Contiene temáticas actuales para que niños y niñas puedan incorporar a sus
conocimientos.

Pez linterna
https://www.pezlinterna.com/
Un blog de promoción e investigación de la cultura y la literatura para niños, niñas y jóvenes.

Los libros del Guisantito
https://loslibrosdelguisantito.blogspot.com/
Los libros del Guisantito es un blog de primeras lecturas, un blog de reseñas de libros
infantiles que puede orientar a los padres que quieran acercar la lectura a sus hijos.

A buen paso
http://www.abuenpaso.com/
Blog y editorial de libros infantiles y reseñas. Algunos libros se pueden leer completos online.
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Iluyos
https://iluyos.blogspot.com/
Iluyos es un colectivo formado por los ilustradores e ilustradoras de literatura infantil de
Uruguay, el blog reúne su información.

Bestchum
https://bestchum.tumblr.com/
Blog dedicado a hacer reseñas de libros infantiles en videos.

Giraluna
https://giralunamariola.blogspot.com/
Giraluna es un blog de literatura infantil y juvenil que se centra principalmente en el mundo
de la ilustración. Además de hablar de novedades editoriales, también hay entrevistas y
videos de autores de referencia en el panorama de la literatura infantil y juvenil.

Sobre el cocodrilo azul
https://elcocodriloazul.com/sobre-el-cocodrilo-azul/
Creado por Ana María Navarrete, experta en literatura infantil y juvenil, uno de sus
objetivos es recopilar artículos, reflexiones y experiencias acumuladas a lo largo de muchos
años de docencia, y compartirlas con cualquier persona interesada en el tema.

Pípala
https://ahpipala.blogspot.com/
Pípala fue pensada para ser un espacio dedicado a la creatividad y a la imaginación, donde la
literatura infantil abre caminos para que se pueda viajar a través de ella.

Trasteando con las ideas
https://trasteandoconlasideas.blogspot.com/
Blog de animación a la lectura. Dedicado a profesionales de la enseñanza, curiosos y a todas
las personas con ganas de compartir su experiencia.

Qué lindo leer
http://quelindoleer.cl/
Este proyecto surge como una iniciativa del grupo de trabajo "Qué lindo leer", el cual hace
ya cinco años que tiene como misión la promoción de la literatura infantil y juvenil chilena.
Actualmente, cuentan con un archivo digital, concebido como un instrumento de fácil
acceso para niños, niñas y jóvenes, padres, docentes y mediadores de la lectura en
general.

Revista Babar
http://revistababar.com/wp/
Babar es originariamente una revista impresa que nació en 1989 como una experiencia de
animación a la lectura en el colegio Federico García Lorca de Arganda del Rey (Madrid), de
manos de Antonio Ventura y su grupo de alumnos. En esta revista se pueden encontrar
artículos, entrevistas, comics, poesía, recomendados y una sección de E-books para
descarga.
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Editoriales y librerías
Ekaré
http://www.ekare.com/
Ediciones Ekaré es una editorial que publica libros para niños, niñas y jóvenes. Ediciones
Ekaré se creó en 1978 y su objetivo principal, hacer libros de calidad, está relacionado
directamente con la experiencia en bibliotecas públicas y escolares del Banco del Libro, una
institución venezolana conocida internacionalmente por su labor de promoción de la lectura.

Calibroscopio
https://www.calibroscopio.com.ar/blog/
Calibroscopio es una editorial dedicada a la literatura infantil que ha recorrido cientos de
escuelas, bibliotecas populares de distintas provincias de Argentina, instalado stands en
congresos y seminarios de especialistas en literatura infanto juvenil, también ha participado
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires desde el año 1998. En todos estos
ámbitos, es ampliamente reconocida la selección y calidad de libros que exhibe, e
igualmente valorados su asesoramiento y atención.

El Naranjo
https://www.edicioneselnaranjo.com.mx/index.php
Ediciones El Naranjo es una editorial mexicana fundada en 1994, que empezó a publicar
libros para niños y jóvenes bajo su propio sello en 2003. Ha editado más de cien títulos de
narrativa, poesía, arte, tradiciones, historia, naturaleza y literatura clásica, siempre
buscando un enfoque lúdico. Su objetivo primordial es construir una estética propia para
contribuir a la formación de lectores críticos y creativos mediante obras que despierten su
sensibilidad e interés al abordar temáticas con las que se sientan identificados o que les
planteen nuevas inquietudes.

Libros del Zorro Rojo
https://librosdelzorrorojoblog.wordpress.com/
Libros del Zorro Rojo se ha consolidado como una editorial de referencia en la edición de
obras ilustradas.

iamiqué
https://www.iamique.com.ar/
Ediciones iamiqué fue fundada y dirigida por una física y una bióloga. En iamiqué hacen
libros informativos que se distinguen por su creatividad y su calidad. La originalidad de sus
propuestas y la confiabilidad de sus contenidos la han convertido en una editorial de
referencia para el libro informativo en América latina.

Limonero
http://limonero.com.ar/
Limonero es un sello independiente argentino dedicado a publicar y difundir el libro ilustrado.
Fundado en 2014 por Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud, busca publicar obras imaginativas y
novedosas tanto desde el punto de vista de la ilustración como en sus aspectos literarios.

Pachamamita Libros
http://pachamamitalibros.com.ar/
Pachamamita Libros es un proyecto editorial autogestivo que se sostiene con mucho esfuerzo
y también con muchísimo entusiasmo. Las publicaciones giran en torno a las distintas
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problemáticas ambientales de nuestro tiempo y nuestra región. La mayoría de los libros
están enfocados para un público infantil diverso, teniendo en cuenta el uso de las nuevas
tecnologías y planteando algunas actividades didácticas que problematizan lo ambiental.
Algunos libros se pueden descargar a través de una aplicación de Android, otros se pueden
leer en línea en la misma página.

Muchas nueces
http://muchas-nueces.com.ar/quienes-somos/
Editorial que se define de la siguiente manera: "Somos un nodo cooperativo de producción
de obras literarias (y otras producciones) dirigidas principalmente al público infantil, y a les
adultes-niñes que quieran leerlos". Somos una editorial, sin embargo, no entendemos
editorial como espacio para coartar las libertades artísticas de las obras literarias, sino como
un espacio de libertad para la creación de las mismas en forma completa.

Nørdica Libros
https://www.nordicalibros.com/product-category/Infantil/
"Nørdicalibros nace en 2006 con la intención de ser la editorial de referencia en España de
las diferentes literaturas de los países nórdicos. En nuestro catálogo han ido apareciendo
autores clásicos y autores menos conocidos, escogidos por su calidad literaria. Somos
conscientes del aporte fundamental de los autores nórdicos a la literatura universal y por
ello intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, elegir los títulos guiándonos por
criterios de excelencia literaria más que por su rentabilidad en términos económicos."

Donde viven los libros
https://www.dondevivenloslibros.com.ar/
Librería especializada en libros para chicos, chicas y jóvenes. Ofrecen libros de Argentina,
Chile y el resto del mundo, también algunas rarezas descatalogadas.

Planta editora
https://plantaeditora.blogspot.com/
Editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil, y reseñas de libros.

Tierra de hojas
https://editorial.tierradehojas.cl/
Editorial chilena dedicada a la ilustración de libros infantiles.

Kalandraka

http://www.kalandraka.com/es/novedades/
Editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil.

Abrazando cuentos
https://www.abrazandocuentos.com.ar/
Librería online con literatura para niños y niñas. Abrazando cuentos es también una
librería rodante, en cuanto y tanto visita distintas instituciones, desarrollando también
talleres de cuentacuentos para papás y niños, en los cuales la lectura se mezcla con la
música, el juego y la diversión; además de talleres vivenciales para padres y
profesionales, en los cuales descubren las diferentes tipologías de libros, ayudándolos en
la selección, y encontrando en el libro una herramienta más que acompaña la crianza en
las distintas etapas y en su personal desarrollo.
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ONGs
Fundación Leer
https://www.leer.org/Recursos-Educativos/Chicos
Fundación Leer busca transformar la vida de millones de niños y niñas, para ello, se
focaliza en fortalecer su alfabetización y apoyar el desarrollo de competencias de lectura
y de escritura. Tiene una sección con cuentos para escuchar y otra con material para
docentes.

Amigos del libro
https://www.amigosdellibro.com/servicios
La Asociación se creó en 1981 para apoyar los objetivos propugnados por el IBBY
(International Bord of Books for Young People), fundado en 1953 para contribuir, a través
de libros de gran calidad literaria y artística, al entendimiento entre los niños y jóvenes del
mundo.

CEDILIJ
https://cedilijargentina.blogspot.com
"CEDELIJ es una Organización Civil sin Fines de Lucro. Fue fundada en Córdoba por un
grupo de profesionales vinculados a la Literatura, el Arte y la Infancia. Su labor y su historia
están ligados al particular momento argentino del retorno a la democracia luego de padecer
los más oscuros años de dictadura militar.

Fundación Mempo Giardinelli
http://www.fundamgiardinelli.org/
La Fundación Mempo Giardinelli es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro,
que trabaja por el fomento de la lectura, la divulgación de la literatura nacional e
internacional contemporánea y el desarrollo sustentable del Nordeste Argentino. A partir de
prácticas culturales, ambientales y solidarias, se financia con sus actividades específicas y el
aporte voluntario de donantes de la Argentina y de todo el mundo. Tiene una biblioteca, que
se encuentra en el chaco, sin catálogo online, sólo presencial.

ECOHOUSE
https://ecohouse.org.ar/online/
Eco House es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promocionar el
desarrollo sostenible a través de la educación, el voluntariado, la incidencia y la certificación
ambiental. Realizan visitas a escuelas para educar sobre el reciclaje y medioambiente de
forma gratuita. También tienen un sector digital donde suben videos acerca de la educación
ambiental.

Vida Silvestre
https://www.vidasilvestre.org.ar/
Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación (WWF )
que apunta a proteger el funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas, promoviendo el
desarrollo de políticas públicas que ordenen el uso del territorio argentino y sus recursos
naturales para conservar las principales riquezas de nuestro país.
Tienen talleres cuya función es educar a jóvenes y niños sobre la problemática del
medio ambiente para que cambien su manera de relacionarse con el mismo.

Biblioteca Ing. Agustín González
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Bibliotecas Infantiles del GCBA
Bibliotecas infantiles del Gobierno de la Ciudad y anexos
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/bibliotecas/espacios/biblio
tecas-infantiles Hay dos bibliotecas infantiles y el resto son anexos

infantiles dentro de otras bibliotecas.
http://catalogo.bibliotecas.gob.ar/pergamo/opac/cgi-bin/pgopac.cgi?form?default

Biblioteca infantil "Enrique Banchs"
https://www.buenosaires.gob.ar/bienes/bibliotecainfantilbanchs
Bajo el nombre “Biblioteca Parque de los Patricios”, estaba destinada a público estudiantil y
general. En 1982, por Ordenanza Municipal recibió el nombre de Biblioteca Enrique Banchs.
En 1983 el organismo se reinauguró como biblioteca infantil. En esta sede se albergan
4.177 volúmenes, que se registran en papel y en soporte electrónico."

Biblioteca Infantil "Reina Batata"
https://www.buenosaires.gob.ar/patrimonio-cultural/biblioteca-infantil-y-juvenilreina-batata-0
La Biblioteca "Reina Batata" ofrece libros infantiles y juveniles de 3 a 13 años y una
Bebeteca especialmente orientada a bebés con libros de tela, gimnasios y juegos de
encastre. Tiene además una colección de libros para padres acerca de bebés, niños y de
literatura general. Retiro de libros para asociados. Visitas de escuelas y otras instituciones.

Bibliotecas Infantiles del GCBA - ANEXOS
Anexo Infantil “La Alfombra
Mágica”
En la Biblioteca Antonio Devoto. De 3 a
15 años.
Dirección: Bahía Blanca 4025, Villa
Devoto

Boedo

Anexo Infantil “Platero”
En la Biblioteca Joaquín V. González. De 3 a
15 años.
Dirección: Suárez 408, La Boca

Anexo Infantil “Javier Villafañe”
De 3 a 15 años.
Dirección: Ana María Janer y Crespo,
entre Agustín de Vedia al 2400 y Av.
Riestra al 1800, Manzana 5. Local
279. Barrio Illia

Anexo Infantil "Casa de la
Lectura"
De 3 a 15 años.
Dirección: Lavalleja 924, Villa Crespo

Anexo Infantil: “La Jirafa
Enamorada” En la Biblioteca
Miguel Cané. De 3 a 15 años.
Dirección: Carlos Calvo 4319,
Biblioteca Ing. Agustín González
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Anexo Infantil “Ofelio Vecchio”
En la Biblioteca Benito Lynch. De 3 a 15
años.
Dirección: Pasaje Yrupé 6714,
Mataderos

Anexo Infantil “Mafalda”
En la Biblioteca Int. Julio C. Saguier.
De 3 a 15 años. Dirección:
Dellepiane Norte 4801, Torre 14
PB, Barrio Cardenal Copello

Anexo Infantil: “Antoine de
Saint-Exupéry” En la Biblioteca

Martín del Barco Centenera. De 3 a 15
años.
Dirección: Venezuela 1538,
Monserrat

Biblioteca Ing. Agustín González
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