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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.

Fotografía: Fernando Luis Mazzoni
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.

29



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Palabras Clave: Editorial de Juegos Rewe, Biblioteca Perdida, Fernando Mazzoni

Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.

33



Palabras Clave: Editorial de Juegos Rewe, Biblioteca Perdida, Fernando Mazzoni

Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 
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Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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