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POESÍA ILUSTRADA

Mi nombre es Virginia Abrigo, soy artista visual, ilustradora y editora 

independiente nacida en Santa Fe. El año pasado tuve el placer de ilustrar 

Poemas Níspero, libro escrito por Estela Figueroa, escritora también 

nacida en nuestra ciudad, publicado por Ediciones UNL. 

En esta oportunidad fui convocada para pensar una serie de actividades 

vinculadas al libro para realizar desde casa. La idea es invitarlxs a ustedes 

a ilustrar los poemas de Estela Figueroa. Nos sumergiremos en su universo 

y nos haremos preguntas disparadoras para inventar posibles respuestas. 

De estas respuestas surgirán nuevas ilustraciones. Será una experiencia 

lúdica que propone narrar con imágenes en distintos formatos de fanzines.

Trabajaremos con una paleta reducida de colores para cada poema. 

Las técnicas a utilizar serán las que mejor le parezcan al igual que los 

materiales. Contaremos con lo que tenemos en casa. 

Todxs dibujamos alguna vez, desde niñxs. Nuestro deseo es recuperar 

esa mirada genuina que fuimos tapando con prejuicios, volver 

a encontrarnos con esx niñx que fuimos, somos y que olvidamos ser.

Bienvenidxs!
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Mi mamá me grita

Mamá me llama
para la cena.
Es tan pesada
que me da pena.

Papá me grita
que ya cenó
y que mi guiso
en el plato enfrió.

Mamá me grita
que yo no puedo
pasar el día
ante el espejo.

Papá me grita
que esto no es bueno
que hasta lo canso
al pobre espejo.

Mi hermana es bruja
— de tanto mirarte
un día allí
no vas a encontrarte.

Poemas Níspero
Estela Figueroa
Ediciones UNL
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 MATERIALES
- 2 hoja A4 blanca o de color.
- fibras, crayones, lápices, tintas, pinturas, papeles de revistas (lo que dispongan en tu casa,  siempre respetando 
la paleta de colores elegida)
- tijera, abrochadora, pegamento

PROPUESTA
1) Leer y analizar el poema “Mi mamá me grita” y la ilustración.
Para este poema dibujé una niña mirándose al espejo por horas, en donde se reflejaba aquello que deseaba ser: 
una niña-pájaro misteriosa, deseosa de volar entre las montañas.

¿Por qué pasaría tanto tiempo frente al espejo? ¿Qué imaginamos que se refleja? ¿Los espejos guardan historias? 
¿Las de las personas que se reflejaron tal vez? ¿O pueden reflejar lo que soñamos?

Vamos a dibujar muchos espejos de diferentes formas. Pensemos qué podemos encontrar en su interior, 
en sus reflejos. Inventemos historias según lo que se refleja. Podemos dibujar los rostros de quienes integran 
nuestras familias, imaginar quiénes fueron nuestros antepasados o hacer retratos de fantasía, de quienes 
somos o soñamos ser.

2) Trabajaremos sobre un modelo de fanzine tradicional, utilizando tan solo 2 hojas tamaño A4. Para su 
realización necesitamos también una tijera y una abrochadora.
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 Tapa Contratapa



3) Es muy importante definir una paleta reducida 
de colores. Máximo 3 colores, más blanco y negro. 
Tenemos que respetarla en todos los dibujos que 
hagamos sobre este poema.
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4) Una vez terminado el fanzine, pueden sacarle una foto y publicarlo en sus redes 
sociales etiquetando a @agendaculturalunl o enviarla a universosminimos@gmail.com, 
así construimos entre todos una galería virtual desde casa.
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