


meninas cartoneras

¿Qué es una editorial

cartonera?

Meninas Cartoneras ha seguido con inte-

rés la evolución de un modelo editorial

en expansión, interdisciplinar, de mar-

cada responsabilidad ecológica y  social,

surgido en América Latina en 2003. Este

año nació Eloísa Cartonera en Argentina,

proyecto cooperativo sin ánimo de lucro,

que publica libros encuadernados con

tapas de cartón comprado a cartoneros,

gente que recoge cartón en la calle y lo

vende para ganarse la vida.

Este modelo busca acercar la literatura y

la producción de libros a quienes están

excluidos de los circuitos editoriales tra-

dicionales y consiste en la elaboración

artesanal de libros únicos, usando funda-

mentalmente cartón y otros materiales

reciclados, con textos de autores que

ceden sus derechos a la editorial. 

La distribución de estos se realiza por

medio de una red de librerías y centros

culturales que apoyan este tipo de

iniciativas que reúne compromiso social,

promoción de la literatura, reivindicación

del trabajo hecho a mano y expresión

artística y de diseño.

Hecho en España...

La editorial Meninas Cartoneras se creó

en noviembre de 2009 y se convirtió en

la primera de carácter cartonero en

Madrid y una de las primeras en España.

Su primer trabajo se desarrolló con el fin

de analizar el impacto de la estética

editorial que se propone. En este

sentido, nuestro colectivo confeccionó a

principios de 2010 una edición limitada

de nuestro primer título en catálogo, “La

niña que no era   invisible”, obra de tea-

tro de la autora brasileña Rita Siriaka. 

Con una producción gestionada

personalmente y una venta a precio muy

competitivo (6 euros fue el importe de

nuestros primeros libros), todos los

ejemplares fueron vendidos por medio del

“boca a boca” , redes sociales y gracias a

la presentación de la edición en espacios

afines a la editorial. 

La exitosa experiencia permitió recuperar

la inversión, y aunque de manera modesta,

pudimos dotar a nuestro ‘taller móvil’ de

todos los elementos necesarios para

confeccionar más libros y lanzarnos como

editorial cartonera propiamente dicha. El modelo cartonero nació en Argentina

Más de 50 editoriales ya trabajan con cartón



Este fenómeno artístico, social y comunitario

no deja de crecer. Actualmente hay más de

50 editoriales cartoneras. Y no sólo en

Latinoamérica sino también en países

como Mozambique, Alemania y Francia, lo

que ha contribuido a dejar un importante

legado de libros en soporte de cartón que

promueven la bibliodiversidad y consoli-

dan un nuevo modelo de organización.

El libro cartonero es un producto cultural

que conjuga la literatura, las artes y los va-

lores ecológicos.

Meninas 

Cartoneras 

y los autores

del cartón

Meninas Cartoneras pretende dar voz a

escritores noveles, desconocidos para la

gran mayoría de lectores. Pero también

se convierte en una salida de autores

emergentes o ya consagrados con pro-

puestas poco convencionales que difícil-

mente se atreven a publicar los grandes

grupos editoriales, marcadas por crite-

rios corporativos que privilegian a la ren-

tabilidad, la competitividad y los resul-

tados financieros. Este compromiso con

el riesgo de abrir horizontes literarios es

lo que ha hecho posible que en menos

de dos años de historia, manuscritos de

autores como Santiago Roncagliolo, Iván

Thays, Juan Villoro, Paula Ilabaca o Ra-

miro Sanchiz hayan pasado por la ban-

deja de entrada de Meninas Cartoneras.

Es así como podemos editar microrrelatos,

cuentos cortos y de mediana extensión,

textos epistolares, poesía en sus diversos

formatos, obra dramática, etc. Para

Meninas Cartoneras un formato novedoso

es un plus y un estímulo, nunca un

obstáculo.

Los autores ceden sus derechos a la edi-

torial sin ninguna remuneración. La obra

con la que nos colaboran es publicada en

régimen de copyleft, lo que permite que

el texto pueda ser compartido con las

editoriales cartoneras de todo el mundo

y que éste pueda ser reeditado en dife-

rentes países sin necesidad de estar su-

jetos al sistema de producción de una

multinacional. 

Al respecto, Meninas Cartoneras hace

suya la vocación internacionalista porque

es fuera de España donde inició este

modelo cuyo testigo tomamos. No ha

sido difícil fortalecer los vínculos e

intercambiar experiencias con las otras

editoriales latinoamericanas a pesar de la

distancia transoceánica. Las editoriales

cartoneras fluyen con mucha amistad y

buena comunicación. Y es que el tejido

asociativo de las entidades culturales de

El sello del cartón...

El primer titulo de nuestro catálogo 

[ ]



este tipo es el idóneo para poder

intercambiar experiencias, información,

recursos y también crear redes comunes

de trabajo, como ya se ha hecho durante

el primer semestre de 2011 en México a

través de colaboraciones con varias de

las editoriales cartoneras nacionales en

ferias, salones literarios y otros eventos. 

Meninas 

Cartoneras 

y los artesanos

literarios

En 2010, el mercado del libro electrónico

creció un 220 por ciento con respecto a los

datos de 2009. Pero a muchos lectores

todavía les cuesta desprenderse de su

materialidad, a pesar de que el precio de

los libros no hace a la industria muy

competitiva frente a otras alternativas

culturales. ¿Cómo conciliar esta situación?

Lo primero es devolver el “alma” al libro.

Convertir la experiencia de la lectura en

algo exclusivo. De ahí nuestra apuesta por

que los libros se editen de forma artesanal

para que cada ejemplar sea diferente del

resto incluso perteneciendo a la misma ti-

rada. Es decir, cada libro es ÚNICO.

Los libros los confeccionamos las mismas

editoras de Meninas Cartoneras. Las mis-

mas que revisamos los manuscritos, que

contactamos con los autores, que recoge-

mos el cartón, maquetamos, diseñamos

las portadas, organizamos las presenta-

ciones... A menudo nos ayudan amigos y

artistas en estos talleres internos, pero

también nos gusta instalar nuestro taller

itinerante en otros contextos. Nos gustan

los talleres con jóvenes, niños, inmigrantes

y colectivos en riesgo de exclusión social. 

La función del editor individual, por tanto,

se reemplaza por una identidad comunitaria

y colectiva donde “todos hacen de todo”:

imprimen, encuadernan, diseñan, distri-

buyen, etcétera. Uno de nuestros ejes ver-

tebradores es enriquecer la experiencia

cultural de los lectores frecuentes y hacer

llegar la literatura a quienes no tienen el

hábito o el acceso a ella. Porque lamenta-

blemente, los grupos en riesgo de exclu-

sión social, también se enfrentan a la

exclusión cultural.

¿Dónde está el cartón?
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literatura
reciclaje

creatividad
artesanía

integración

exclusividad
iberoamérica Ellas también fueron editoras por un día



¿Qué hacemos en los

talleres?

El proyecto que presentamos es literario.

Pero también es artístico. Y ecológico. Y

social. Y solidario. Nos atrevemos sin

pudor a colgarle la etiqueta de ser un

proyecto íntegro. Realizar talleres con

todo tipo de colectivos no sólo es una

forma de consolidarnos como editorial,

sino también una puerta abierta a esta-

blecer vínculos y compartir espacios de

diálogo con otros agentes culturales que

tienen las mismas preocupaciones que

nuestro  colectivo.

Descripción 

y objetivos

Los talleres de Meninas Cartoneras giran

en torno a la elaboración de un libro con

cartón y materiales reciclados. Pero la

experiencia del taller trasciende de este

hecho. Con un taller de dos horas y

media de duración, cada participante se

formará una idea más completa del sig-

nificado auténtico de reciclar arte, de la

literatura de Iberoamérica y de los pro-

cesos editoriales que van desde el con-

tacto con los autores hasta la

distribución de las ediciones. Y sobra
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decir que cada tallerista saldrá con su

primer libro cartonero bajo el brazo.

No queremos ni podemos renunciar al

afán lúdico y creativo que implica cada

taller, en el que se rescata la particulari-

dad de la obra literaria que se va a editar.

Buscamos innovar en las técnicas artís-

ticas, lo que se traduce en una portada

única e irrepetible para cada libro. 

Al arte se suma la artesanía, pues el en-

cuadernado de cada ejemplar se realiza

manualmente. He aquí el proceso de

aprendizaje del “oficio” de encuadernar. 

Aterrizando los objetivos, queremos:

- Confeccionar libros de forma artesanal

y en base a materiales reciclados y/o

reutilizables.

- Realizar un taller artístico y de debate

en torno a la literatura y la edición arte-

sanal de libros: un nuevo planteamiento

de la industria literaria.

- Dar a conocer el movimiento de edito-

riales cartoneras con apoyo de material

audiovisual.

- Crear un foro permanente en el que las

artes gráficas y la literatura dialoguen

con los principios de responsabilidad

social y del medio ambiente.

Cortar, coser, cantar y encuadernar forman parte del proceso de creación cartonera



Qué ofrecemos

Meninas Cartoneras lleva casi dos años

de experiencia impartiendo talleres. Para

desarrollar nuestro trabajo contamos con

los siguientes recursos:

• Seis profesionales de los ámbitos de

las comunicaciones, artes plásticas, di-

seño y arquitectura. 

• Una amplia red de contactos gestionada

a lo largo de nuestra breve pero intensa his-

toria (prensa, centros culturales,  asocia-

ciones, librerías,etcétera).

• Un catálogo con obras literarias de gé-

neros variados con derechos cedidos para

estos fines por sus respectivos autores.

• Copias maquetadas e impresas en

papel reciclado para encuadernación.

• Material audiovisual que documenta el

‘fenómeno’ de las editoriales cartoneras

en el mundo y material gráfico sobre di-

versas editoriales cartoneras en Latinoa-

mérica y España.

• Guía impresa de encuadernación.

• Materiales y herramientas variadas para

la encuadernación y realización de por-

tadas y libros. 

 

Qué necesitamos

Para el desarrollo del taller precisaremos

los siguientes recursos:

1. Una sala acondicionada para 15 per-

sonas equipada con mesas y sillas para

realización del taller cartonero que ya se

ha detallado anteriormente.

2. Equipo audiovisual para la proyección

de material documental sobre el fenó-

meno de las editoriales cartoneras. No

será requisito indispensable, dado que si

las instalaciones no disponen de estas

dotaciones y el número de participantes

no es muy elevado, la proyección podría

correr a cargo de Meninas Cartoneras.

3. Espacio expositivo para albergar du-

rante un tiempo los ejemplares realiza-

dos por los participantes que

voluntariamente cedan sus libros para

ser expuestos.

3. Convocatoria del taller a través de la

red de contactos del centro. 

[  ]

Libros de manufactura

Siempre es buen momento para ‘cartonear’

[  ]

8 a 15

10

Una

que da el taller.

-Duración del taller: 2 horas (adaptable a menos 
cuando son niñxs pequeñxs).



Histórico de talleres

Biblioteca Central de Santander / Junio 2011

Niños, adultos y mayores trabajaron de manera integral la confección de un libro carto-

nero. Todos ellos leyeron el texto antes de llegar al taller y lo comentaron en grupo, lo

que hizo mucho más fácil la elaboración y diseño de las portadas de los textos elegidos.

Los más pequeños trabajaron el título infantil "La niña que no era invisible" y los adultos

leyeron "El gordo de los boleros y otros cuentos".

Centro para mujeres víctimas de maltrato / Abril y Mayo 2011

La creatividad como terapia para hacer frente al dolor, aumentar la autoestima y avivar la

voluntad de comenzar una nueva vida. Ese fue nuestro aprendizaje de los talleres ofrecidos

en centros de protección de mujeres víctimas de violencia de género en Madrid con el apoyo

de monitoras especializadas. Libros y cuadernos de viaje (el viaje de la vida) con los que que

cada una de las participantes podrá pasar página y escribir un nuevo capítulo.

Centro para mujeres migrantes Ayaan Hirsi Alí / Enero 2011

No importa de dónde vinieran, ni siquiera qué idioma hablaran, el lenguaje cartonero se

impuso sobre las participantes y el resultado fue un taller alegre, artístico y unificador de

culturas. Más allá de un libro, las mujeres aprovecharon, entre costura y pegatina, para

contar sus vivencias, cómo habían llegado hasta Madrid y lo importante que para ellas es

hacer una actividad que les reafirma su autoestima y les reafirma en sus capacidades.

Explotamos nuestro lado más “reciclador”, que es la génesis de Meninas Cartoneras. Por

eso nos sentimos tan a gusto enseñando al público que llegó a esta feria, celebrada en el

madrileño municipio de Boadilla del Monte. Niños de todas las edades, adultos y mayores

pasaron por nuestras mesas, buscaron entre los recortes y enjuagaron los pinceles para

llevarse su propio libro cartonero a casa.

Feria Botánica Insólita / Mayo 2010

El espacio de autogestión cultural ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés fue el esce-

nario perfecto para aterrizar un taller al que acudieron raudas y entusiasmadas diseña-

doras, periodistas, vestuaristas, artistas y vecinas de todas las edades del histórico barrio.

El taller se celebró en el marco de las actividades paralelas del Festival Multicultural e In-

ternacional de Cine “El ojo cojo”.

Tabacalera de Lavapiés /!Octubre 2010

Varios espacios vecinales de Madrid / Mayo y Junio 2010

El espacio "Esto es una plaza" en el corazón del barrio de Lavapiés, sirvió de escenario

para dar un taller al aire libre donde se trabajó con el texto dramático infantil "La niña que

no era invisible". Y al norte de la ciudad, en el distrito de Tetuán, instalamos un taller am-

bulante dentro del programa de actividades de “Tetuanarte”. La dinámica fue sencilla pero

enriquecedora, pues el ámbito comunitario es buen caldo de cultivo para el reciclaje.

Feria del Libro en la Universidad Carlos III de Madrid /!Abril 2010

Qué gran forma de celebrar el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, con un taller car-

tonero con universitarios... El mayor desafío fue dar el taller no a estudiantes de Filología

ni de Bellas Artes, sino a aspirantes a ingenieros que se tomaron con gran interés y mo-

tivala humanística tarea de la literatura. El título elegido, el relato de ciencia-ficción “Santa

Graciela”. Y es que la imaginación entiende tanto de letras como de ciencias. 



Mira cómo trabajamos en este vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=hBjPnOPyiug

Para disfrutar de la experiencia cartonera de

compartir un taller con nuestra editorial, ponte en

contacto con nosotras y pide presupuesto sin

compromiso en: 

tallerescartoneros@meninascartoneras.com

Más información de eventos, actividades y puntos

de venta en nuestro blog:

http://meninascartoneraseditorial.blogspot.com

También puedes seguirnos en nuestro perfil de

Facebook. Encuéntranos como:

Meninas Cartoneras Editorial

info@meninascartoneras.com


