Cosas Invisibles. Enero de 2020
Presentación
Cosas invisibles es un grupo que, inspirado en la filosofía con niños, busca promover espacios
cooperativos para la creación de sentidos a partir de la práctica y apropiación de los recursos
de la filosofía, el juego, la escucha y el diálogo. Desde abril de 2015 llevamos nuestra
experiencia al ámbito de las bibliotecas públicas y populares, con el taller “Filosofía entre
Cuentos”. En 2016 presentamos el programa RIO con el que buscamos situarnos en los
barrios para visibilizar las problemáticas propias de las comunidades que los habitan. Para
nosotras la filosofía se vivencia, en el cuerpo, entre lo íntimo y lo público, en la acción y en el
compartir. Por ello aspiramos volver accesible las bibliotecas y los espacios públicos a su
gente, habilitando, mostrando y ofreciendo los recursos que cada barrio posee. A través de
nuestro programa de talleres pretendemos religar la filosofía con las prácticas comunes, con la
vida y la cotidianidad.
Contactos
Web: cosasinvisibles.com
Mail: cosasinvisibles@gmail.com
Facebook: @CosasInvisibles
Twitter: @invisiblescosas
Instagram: @invisiblescosas
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmmBqCYmIDOyVAX5wbPbB9A/videos
Teléfonos: 0341-153049675 / 0341-153117911
Miembros
. Romina Gianfelici, Psicóloga, Coordinadora en Filosofía con Niños.
. María Belén Campero, Licenciada en Filosofía, Coordinadora en Filosofía con Niños, Dra.
En Humanidades y Artes con mención en Filosofía.
Menciones
Cosas Invisibles mediante el Decreto D46871 fue mencionado de Interés Municipal por el
Concejo Municipal de Rosario. Septiembre 2016.
Premios y subsidios
. Programa Juntos, Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.
Convocatoria 2016. Subsidio cultural para el “Taller de Filosofía entre Cuentos”, Biblioteca
Pocho Lepratti de Rosario.

. Programa por más lectores, Convocatoria 2016, Conabip, Promoción de lectura, Programa
“RIO: Rondas para Idear con Otros” con adultos a realizarse en 2017 en la Biblioteca José
Pedroni de Soldini.
. Programa por más lectores, Convocatoria 2016, Conabip, Promoción de lectura, Programa
“RIO: Rondas para Idear con Otros” con niños entre 4 y 8 años a realizarse en 2017 en la
Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario.
. Programa por más lectores, Convocatoria 2017, Conabip, Promoción de lectura, Programa
“RIO: Rondas para Idear con Otros” con jóvenes a realizarse de octubre a diciembre de 2017
en la Biblioteca Pocho Lepratti de Rosario.
. Espacio Santafesino, Convocatoria 2017, seleccionó a Ediciones Cosas Invisibles en la
categoría Editorial Regional para publicar el primer libro de la serie de cuentos filosóficos:
“Mine y el tiempo. Una aventura puede comenzar en tu ventana”.
. En marzo de 2018, el Programa Estímulos de la Secretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Rosario premió nuestros Cubos aventureros que además fueron
seleccionados para la Mini Tienda Cultural del Mercado del Patio.
Talleres
Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Plataforma
Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con adultxs. De Agosto a Octubre de 2019.
Miráfono. Filosofía en cuentos infantiles. Compañía creativa. Funes, Santa Fe. 5 de Octubre
de 2019.
Ludosofar. Abrir la puerta para ir a jugar. Taller de investigación de recursos lúdicos para
la problematización y el diálogo filosófico. Casa Arijón. Rosario, Santa Fe. 14 de Septiembre
de 2019.
Ludosofar. Abrir la puerta para ir a jugar. Taller de investigación de recursos lúdicos para
la problematización y el diálogo filosófico. Mal de archivo. Rosario, Santa Fe. 6 de Julio de
2019.
Miráfono. Filosofía en cuentos infantiles. Mal de archivo. Rosario, Santa Fe. 31 de Agosto
de 2019.
Ludosofar. Abrir la puerta para ir a jugar. Taller de investigación de recursos lúdicos para
la problematización y el diálogo filosófico. Mal de archivo. Rosario, Santa Fe. 6 de Julio de
2019.
Miráfono. Filosofía en cuentos infantiles. Mal de archivo. Rosario, Santa Fe. 1° de Junio de
2019.
FOLIE(s). Filosofía de Obras: Literatura, Imagen, Ensayos. Casa Bamaba. Rosario, Santa
Fe. Con adultxs. De Abril y Mayo de 2019.
Miráfono. Filosofía en cuentos infantiles. Mal de archivo. Rosario, Santa Fe. 23 de Marzo
de 2019.
Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Mal de archivo y
Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con adultxs. De Febrero a Junio de 2019.

RIO Documental. Casa de la Cultura de Soldini, Santa fe. Con niñas y niños de 7 a 12 años.
De Agosto a Octubre de 2018.
Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Plataforma
Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con adultxs. De Agosto a Octubre de 2018.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Casa de la Cultura de Soldini, Santa fe. Con niñas y
niños de 6 a 9 años. De Abril a Junio de 2018.
Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Plataforma
Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con adultxs. De Marzo a Junio de 2018.
Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Biblioteca Popular
Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe. Con Adultos. De Octubre a Noviembre de 2017.
Financiado por el Programa Por más lectores de CONABIP.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular José Pedroni. Soldini, Santa fe. Con
niñas y niños de 6 a 9 años. De Setiembre a Noviembre de 2017.
Colloquium. Espacio de conversación con los recursos de la Filosofía. Plataforma
Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con Adultos. De agosto a noviembre de 2017.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe.
Con niñas y niños de 3 a 7 años. De Junio a Julio de 2017. Financiado por el Programa Por
más lectores de CONABIP.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular José Pedroni. Comuna de Soldini,
Santa fe. Con adultos. De Junio a Julio de 2017. Financiado por el Programa Por más lectores
de CONABIP.
El pensamiento en movimiento. Introducción a la filosofía con niños. Curso-Taller de
formación para docentes de nivel inicial. Biblioteca Argentina Juan Álvarez. Del 14, 15, 16 y
17 de febrero de 2017.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular José Pedroni. Comuna de Soldini,
Santa fe. Con niñas y niños de 10 a 12 años. De Octubre a Diciembre de 2016.
Taller de Filosofía entre Cuentos. Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe.
Con niñas y niños de 4 a 8 años. De Septiembre a Octubre de 2016. Financiado con Programa
Juntos, Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con niñas y
niños de 6 a 9 años. Octubre y Noviembre de 2016.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con niñas y
niños de 6 a 9 años. Agosto y Septiembre de 2016.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Plataforma Lavardén. Rosario, Santa Fe. Con niñas y
niños de 6 a 11 años. Junio y Julio de 2016.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Biblioteca Popular Pocho Lepratti. Rosario, Santa Fe.
Con niñas y niños de 3 a 5 años. De Mayo a Junio de 2016.
RIO: Rondas para Idear con Otros. Casa de la Cultura. Soldini, Santa fe. Con niñas y niños
de 6 a 9 años. De Abril a Julio de 2016.
Taller de Filosofía entre Cuentos. Biblioteca Popular José Pedroni. Soldini, Santa fe. Con
niñas y niños de 6 a 9 años. De Septiembre a Noviembre de 2015.

Taller de Filosofía entre Cuentos. Biblioteca Argentina Juan Álvarez. Rosario, Santa fe.
Con niñas y niños de 6 a 12 años. De Abril a Noviembre de 2015.
PLIF: Pequeño Laboratorio de Investigación Filosófica
Recuperando lo aprendido como coordinadoras de talleres hemos diseñado un dispositivo de
presentación que se ubica en el cruce de la narración oral y la filosofía: PLiF: Pequeño
laboratorio de investigación filosófica.
Con PLiF nos convertimos en investigadoras de preguntas e historias y además de contar un
cuento, filosofamos. Ponemos especial atención en motivar inquietudes y compartimos las
nuestras para que se conviertan en iniciativas de investigaciones y construcción de nuevos
conceptos.
Destacamos el valor de la escucha, la atención, el reconocimiento, así como la interrogación y
el disentimiento respetuoso, como movilizadores de lecturas, aprendizajes.
Esta es una propuesta itinerante, originalmente pensada para intervenciones en el Hospital
Provincial y el Víctor J. Vilela de Rosario en el marco del Programa municipal-provincial
Ronda minúscula (del que participamos desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018).
Con el tiempo descubrimos que podía replicarse en otros espacios y hemos hecho PLiF en la
Feria Internacional del Libro de Rosario (30 de mayo de 2018), en la Mini Tienda Cultural del
Mercado del Patio (14 de julio de 2018), en la Usina del Arte en la ciudad de Buenos aires (21
y 22 de julio de 2018), y en El Otro Festival (4 de abril de 2019), por mencionar algunos.
Extensión y redes sociales
. Por medio de nuestra página y redes sociales compartimos experiencias, recursos y material
bibliográfico.
. Cuando formamos Cosas invisibles sabíamos que la literatura tendría un lugar fundamental
en nuestro trabajo. Lo que no sabíamos era que de la mano de los cuentos íbamos a ser
encantadas por la magia de la ilustración. La Galería de Cosas es el modo que encontramos
de compartir las producciones de los artistas que nos conmueven.
Todos los meses renovamos el o la invitado/a, cada semana un nuevo dibujo, ilustración o
collage (las opciones son muchísimas, las técnicas y recursos también son una sorpresa).
Para cada imagen elegimos poesías y textos de escritoras y escritores que admiramos con
igual pasión. El inmenso trabajo de estos creadores y creadoras embellecen las publicaciones
de nuestras redes sociales.
Inaugurada en 2015, han pasado por allí Decur, Isol, Yael Frankel, Mariana Ruíz Johnson,
Leire Salaberria, Natalia Colombo, Paloma Corral, Lucía Seisas, Gabriel Pacheco, Sabina
Álvarez Shürmann, Isidro Ferrer, Elena Odriozola, Gabriela Burin, Wonder Ponder filosofía
visual para niños, Verónica Escalante, María José Cabral, María Victoria Rodríguez, Cecilia
Moreno, entre otros.
http://galeriadecosasinvisibles.tumblr.com/

Juegos aventureros
La práctica de la filosofía con niñxs nos inspira permanentemente nuevos recursos de
invitación a la problematización filosófica.
Nuestros juegos conjugan lo lúdico, la literatura y la filosofía para invitar a la aventura de
investigar, fortalecer lazos y restablecer en ellos el valor de la palabra en familia o con
amigxs.
Cubos aventureros
En diciembre de 2016 materializamos el primero de nuestra línea de juegos filosóficos.
Cubos aventureros es un juego de dados para contar historias, creado en el contexto de los
talleres. El juego está compuesto por cinco series (emociones, mascotas, planetas,
instrumentos musicales y transportes), y las ilustraciones son una creación original de la
artista plástica María Victoria Rodríguez.
Hay tres versiones, una de piezas de madera grabada: el grabado produce relieve y texturas
que habilitan su aprovechamiento para niñas y niños con dificultades visuales; una segunda
opción de dados de madera serigrafiados. La serigrafía permite que cada cubo tenga un color
diferente, lo que simplifica el reconocimiento de las figuras y suele ser más atractivo para
niñas y niños; y una tercera versión en cartón troquelado, de mucho menor costo económico,
y que multiplica las posibilidades de uso ya que los dados se pueden pintar, dibujar, armar y
pegar.
Cartas Aventureras
Es un juego de naipes para contar historias, fue desarrollado a partir de las ilustraciones
de María Victoria Rodríguez para los Cubos aventureros y también se inspira en la práctica
de la filosofía con niñxs de Cosas Invisibles.
El mazo tiene 40 cartas, con 6 series de 6 imágenes diferentes y 4 comodines. Pueden
participar entre 2 y 8 jugadorxs. Aunque el juego también admite la posibilidad de que lo
haga una sola persona.
Incluye como sugerencias algunas ideas para jugar, pero son muy simples y no agotan las
posibilidades. Incluso, invitan a imaginar nuevos modos de uso y el acuerdo de nuevas
condiciones de juego entre quienes participan.
https://www.facebook.com/juegosaventureros/
Editorial
El proyecto editorial acompaña los fundamentos del grupo y pretende religar la filosofía con
la vida cotidiana, propiciar oportunidades de encuentro, promover inquietudes filosóficas y el
placer de la lectura, estimulando el ejercicio de hacer preguntas, fomentando el pensamiento
crítico y reivindicando el valor de la palabra.
Cosas Invisibles recibió en 2017 el apoyo a industrias culturales de Espacio Santafesino y el
jurado —conformado por Julia Ariza, Juan Manuel Nadalini y Julia Salt zmann—

fundamentó la selección del proyecto argumentando que se trataba “de una propuesta que
explora un terreno novedoso en un cruce entre filosofía y literatura para niños.
Mine y el tiempo. Una aventura puede comenzar en tu ventana
Mine y el tiempo es el primero de la serie de cuentos filosóficos para niñas y niños de Cosas
invisibles.
Una aparición inesperada sorprende a Mine, la protagonista del cuento, que se apresura a
iniciar una investigación. Una cámara de fotos, su mamá y Rosa, la vecina, colaboran con la
pequeña detective.
Mine explora el mundo y cuestiona las formas del tiempo: ¿qué es?, ¿cómo puede usarse?,
¿puede medirse?, ¿controlarse?
Mine y el recuerdo. El misterio de la habitación secreta
Mine mira el mundo todos los días como si fuera la primera vez. Así, cada mañana encuentra
la oportunidad para vivir una nueva aventura.
Esta vez, decide ir a sorprender a su vecina Rosa y sin embargo, la asombrada será ella al
descubrir un gran misterio ¿qué será?
¿Cuánto tiempo se podrá guardar un secreto? ¿Y un recuerdo?
https://www.facebook.com/edicionescosas/
Participación en Reuniones Científicas
. I Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, “Re-pensarnos en una experiencia
filosófica” en el marco de la mesa de “Reflexión y pensamiento sobre experiencias
filosóficas”, Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, septiembre 2015. Expositoras.
. Primeras Jornadas Latinoamericanas: Filosofía, educación e infancia, “La comunidad de
diálogo como creadora de espacios para una experiencia literaria”. Córdoba, Abril 2016,
Ponencia.
. Congreso ALFE, “La comunidad de diálogo como creadora de espacios para una experiencia
literaria”, ponencia aprobada por comité académico a presentada entre el 10 y el 12 Octubre
de 2017, Ponencia.
. IX Congreso Internacional de Filosofía y salud mental organizado por el Grupo de
Investigación APORIA con la colaboración de Sant Pere Claver-Institut de Docència,
celebrado en la Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona, el día 17 de octubre de 2019.
Presentación de la comunicación “Jugar, contar y filosofar. Prácticas orientadas al ejercicio de
autonomía para la promoción de la salud”.
. Jornadas Académicas de Formación Docente “Filosofía para Niños: Pedagogía Crítica para
una Ciudadanía Creativa”, organizadas por Nous y el Colegio Kennedy, realizadas en
Montevideo entre el 15 y el 17 de noviembre de 2019. Ponencia en mesa redonda “Jugar,

contar y filosofar. Prácticas orientadas al ejercicio de autonomía para la promoción de la
salud” y coordinación del taller “Ludosofar, abrir la puerta para ir a jugar”.
Trabajos publicados
. Campero B, Gianfelici R, Iriel R (2016) “Re-pensarnos en una experiencia filosófica”,
Actas del I Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias, p. 87.
https://drive.google.com/file/d/0ByZtcnlt1YYuMDV3MnNBbkNZWW8/view?pref=2&pli=1
. Campero B, Gianfelici R (2016) “Filosofía en la infancia”, Revista 14 años Biblioteca
Popular Pocho Lepratti, 10-11. https://issuu.com/srokweb/docs/revista14-2016color_baja
. Campero B, Gianfelici R (2017) “La comunidad de diálogo como creadora de espacios
para una experiencia literaria”. Paideia, Revista de Filosofía y Didáctica Filosófica, 2ª
época, año XXXVII, enero-abril, N° 108, pp. 99-107, ISSN: 0214-7300.
. Campero, B, Gianfelici R (2018) “Una invitación a filosofar con niñas y niños”, Diario La
Capital,
Suplemento
Educación,
16
de
junio
de
2018.
https://www.lacapital.com.ar/educacion/una-invitacion-filosofar-ninas-y-ninosn1624409.html
. Campero M, Gianfelici R (2019) “Filosofía, literatura y juego para el ejercicio de
autonomía y la promoción de la salud”, Revista Digital “Lecturas”, Año 16, N° 01, pp. 182196, ISSN 2250 – 8562. https://bit.ly/2UPUIM6
. Campero M, Gianfelici R (2019) “Cosas invisibles”, Hacer filosofía para y con niños en
Argentina. Ideas, talreas y experiencias, pp. 31-33, ISBN: 978-987-1648-43-6.
Entrevistas y participación medios de comunicación
. “Cuando la filosofía también convoca a la infancia”, Diario La Capital, Suplemento
Educación, Paulina Schmidt, Rosario, 8 de agosto de 2015.
. “Cosas Invisibles: filosofía, diálogo y construcción cooperativa”, Qué hacemos ma?,
Ornela Sabbatini, Rosario-Córdoba, 10 de Febrero de 2016.
. “Habilitar la sorpresa”, Diario El Eslabón, Ezequiel Gatto, Rosario, 30 de abril de 2016.
https://redaccionrosario.com/2016/05/04/habilitar-la-sorpresa/
. “Un taller para filosofar entre cuentos y juegos”, Diario La Capital, Suplemento
Educación, Alfredo Montenegro, Rosario, 3 de septiembre de 2016.
https://www.lacapital.com.ar/educacion/un-taller-filosofar-cuentos-y-juegos-n1224323.html
. “Comienza un taller de filosofía para jóvenes y adultos”, Diario La Capital, Suplemento
Educación, Rosario, 29 de julio de 2017.
https://www.lacapital.com.ar/educacion/comienza-un-taller-filosofia-jovenes-y-adultosn1441426.html
. “Para pensar la revolución”, semanario El Eslabón N°354, Cristián Favre, Rosario, 2 de
junio de 2018.
https://redaccionrosario.com/2018/06/11/para-pensar-la-revolucion/

. “Una invitación a filosofar con niñas y niños”, Diario La Capital, Suplemento Educación,
Belén Campero y Romina Gianfelici, 16 de junio de 2018.
https://www.lacapital.com.ar/educacion/una-invitacion-filosofar-ninas-y-ninosn1624409.html
. “Libros para chicos hechos por chicos”, Diario La Nación, Natalia Blanc, 19 de agosto de
2018.
https://www.lanacion.com.ar/2163710-libros-chicos-hechos-chicos
. “Preguntas para construir mundos infinitos”, Diario La Capital, Suplemento Educación,
Vanina Cánepa, 13 de octubre de 2018.
https://www.lacapital.com.ar/educacion/preguntas-construir-mundos-infinitosn1688340.html?fbclid=IwAR2huCgIFZ8aQN1iaHBD5OHm1ZDnsg80OERSa25CD2FMA8
NkwUyVR1IzfrQ
. “Dos amigas se lanzan desde la filosofía y la psicología a crear otros mundos”, Diario El
Ciudadano, Pau Turina, marzo 2019.
https://www.elciudadanoweb.com/dos-amigas-se-lanzan-desde-la-filosofia-y-la-psicologia-acrear-otros-mundos/?fbclid=IwAR3kczbmbT167rBdToX1LuiFGMhwwr5PSyVZEkFuaxMjfs4ssCDG4hFPKk
. “Cuentos para filosofar y conversar en familia sobre las memorias”, Diario La Capital,
Vanina Cánepa, 28 de diciembre de 2019.
https://www.lacapital.com.ar/educacion/cuentos-filosofar-y-conversar-familia-las-memoriasn2552771.html

