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Una editorial que publica los 
libros que nos harán mejores 
Entre los primeros títulos hay un poemario de Rafael Alberti. El cineasta 
Daniel Burman y la ilustradora Margarita Tambornino lanzaron Treintayseis. 

 

El poemario de Rafael Alberti viene acompañado por los paisajes de la artista Estrellita Caracol. 
 

Ivanna Soto 

Muchas veces se necesita una excusa para concretar un sueño. Eso pensaron el 

cineasta Daniel Burman y la ilustradora Margarita Tambornino al crear la editorial 

Treintayseis y lanzar su primer libro. Para ellos la excusa fue El centauro en el jardín, 

del brasileño Moacyr Scliar. Y ya encontraron dos libros más que –dicen– tienen el 

potencial de cambiar a las personas: Tres niñas, de Antonio Ventura, ilustrado por 

Gabriel Pacheco, y Nubes de colores, un poemario de Rafael Alberti con ilustraciones 

de Estrellita Caracol, editados durante su primer año de existencia. Pero vendrán 

muchos más de esos autores cuya presencia en nuestra biblioteca –aseguran– nos 

harán mejores.  

La filosofía detrás de la editorial –de ahí su nombre– surge del concepto cabalístico de 

los 36 justos: por cada generación hay treinta y seis personas que justifican la 

existencia del mundo, con el potencial de cambiarlo. En su lista habrá más de 36 

autores pero esa línea regirá las decisiones. “Editamos los libros que nos enamoran y 

justifican estar entre nosotros y no sólo en la cabeza de quien los crea. Encerrarse en 

una línea obligaría a editar a escritores que quizás uno no tendría en su casa. Por eso 



preferimos poner por sobre el supuesto criterio editorial la idea de que sean libros que 

nos hagan sentir mejor que antes”, explica el cineasta, que como buen justo tendrá su 

propia obra que imagina imprescindible: Cuentos judíos para no judíos.  

Como los autores, la estética de los libros es igual de diversa. Así como a El centauro 

en el jardín nos invitan las ilustraciones de Tambornino, que nos susurran, escondidas 

en las solapas, el principio y el final de una historia fascinante; Tres niñas y Nubes de 

colores son obras completamente ilustradas. Ventura y Pacheco nos llevan a paisajes 

melancólicos, donde las letras se funden en imágenes perturbadoramente bellas hasta 

no distinguir cómo se lee: con las palabras, los trazos, los colores o las texturas. Porque 

el dibujo también es escritura, basta con mirar para entrar a otro plano. Y cuando se 

encuentra con las palabras, explotan los sentidos. Lo mismo sucede con el poemario de 

Alberti: las ilustraciones de Estrellita Caracol pintan los mundos que sugieren los 

versos pero extienden otros, infinitos. 

Esta línea infantil que piensa, sobre todo, en ese primer contacto con las Letras, surgió 

como una suerte de necesidad. Padres de una nena, Sara, hace ya dos años y medio, 

Burman y Tambornino empezaron a buscar libros y descubrieron que muchas veces las 

ilustraciones no estaban unificadas con las palabras. “Sucede que hay imágenes 

maravillosas, pero el contenido no está jerarquizado de igual manera. Falta el 

equilibrio”, señala Tambornino y adelanta la próxima novedad: otra antología poética 

de Alberti para niños más grandes, también ilustrada. 

“Tenemos un especial afecto por los libros, por lo que contienen y por lo que son”, 

dicen casi a la par. Y se nota. Se ve en el cuidado, en el esmero, en las elecciones. No 

son libros para leer letras estampadas o recorrer imágenes sueltas en hojas enlazadas. 

Son objetos casi estereoscópicos para mirar, para oler, para tocar, para descubrir, para 

volar. 

 

 



19/05/2015 
Daniel Burman 

Del mundo del cine al universo de los 
libros llega ediciones Treinta y seis, un 
reducto de bienestar literario 
El cineasta Daniel Burman, realizador de películas como "el abrazo partido" y 
"derecho de familia", y la escenógrafa e ilustradora Margarita Tambornino, 
lanzaron ediciones treinta y seis, un sello independiente que apuesta a libros 
únicos, rescatados, portadores de valores y fantasía, grandes historias y 
personajes con especial acento en las ilustraciones y en las tramas estéticas 
para lectores que "gozan con un buen relato". 

 

 
 
La carta de presentación de esta flamante editorial es simple, cálida e 
inspiradora: "Pensamos que hay una serie de libros cuya existencia es 
necesaria, justa, en la medida en que están atravesados por valores que 
iluminan y son portadores de una fantasía que esclarece la realidad y la vivifica". 
 
Con esta premisa alentadora, los impulsores de Treinta y seis –Burman y 
Tambornino- lanzaron tres títulos: la cautivante pieza Tres Niñas, del español 



Antonio Ventura y el ilustrador mexicano Gabriel Pacheco; El centauro en el 
jardín, una fértil y extraordinaria novela de Moacyr Scliar -uno de los autores 
brasileños más importantes de su generación- y Nubes de colores, una antología 
para acercar a los más chicos a la lectura a través de la obra del gran poeta 
Rafael Alberti.  
 
Estos títulos no son azarosos, sino que detrás de cada uno -libros objetos podría 
decirse por el tratamiento estético que ostentan- hay un proyecto macerado con 
los años.  
 
"Surge de una necesidad que tuvimos con Margarita desde hace tiempo, de 
crear un sello que permita editar libros que nos gustaría que habiten nuestra 
biblioteca, promover autores que admiramos y que, por razones de mercado, sus 
proyectos no pasan el umbral de la propia intimidad del creador", cuenta Burman 
a Télam.  
 
Si bien la pareja Burman-Tambornino tiene una importante trayectoria en el 
mundo del cine, ahora el camino artístico tomó una bella bifurcación para 
animarse a la edición. 
 
"Venimos de una industria bien diferente donde los procesos son más largos, 
complejos y a la obra nunca podés tomarla en tus manos, olerla y disfrutarla de 
manera tan inmediata como lo hacemos con este primer ejemplar que sale de la 
imprenta. Disfrutamos de cada parte del proceso, de la búsqueda de los autores, 
de los títulos, y cada libro tiene una razón de existir en nuestro catalogo", dice el 
ganador de premios como el Oso de Plata en Berlín y el Grand Prix de Público 
en Biarritz. 
 
Sobre la construcción del catálogo, Burman sostiene que en su búsqueda 
"encontramos obras extraordinarias que se dejaron de editar en nuestro idioma, 
o autores 'perdidos' que disfrutamos en recuperar y difundir".  
 
Aunque desde Treinta y seis consideran que "hay una tarea de rescate en todo 
editor", ellos dedican tiempo y esmero en investigar "sobre todo en autores muy 
destacados de otros países que no han cruzado la barrera del idioma, como el 
caso de Scliar de Brasil. O autores como Alberti, que más que rescatarlo es 
volver a ponerle presente en las nuevas generaciones", apunta. 
 
La obra del brasileño Scliar -con una precisa traducción de Vivian Ribeiro- es 
una novela que baila entre lo fantástico y lo real, sorprendente en diálogos e 



imágenes; profunda y poderosa. Su edición es un verdadero hallazgo en la 
arena de la bibliodiversidad argentina pero, además, abordaron este libro 
alabado por la crítica mundial con un delicado proceso estético, con portadas e 
interiores a cargo de Tambornino que le dan entidad de obra de arte. 
 
"Hace más de 10 años me ofrecieron adaptar este libro para una versión 
cinematográfica y así me acerqué a este genial autor. El proyecto cambió de 
manos y el film no se hizo, pero me llamó la atención que nunca se hubiese 
publicado semejante obra en Argentina. Años después, cuando iniciamos la 
editorial volví a buscarlo y descubrí que continuaba inédito para nosotros. Fue la 
primera obra que editamos", señala el cineasta.  
 
Los tres primeros volúmenes del sello tienen un potente equilibrio con el arte 
visual, para los encargados "el foco no está en encontrar solamente el ilustrador 
más adecuado al proyecto, sino en la comunión entre el trabajo plástico y el 
texto. Es en esta articulación en dónde ponemos nuestro esfuerzo". 
 
Con un armado en vías de consolidación, ¿cuál es el lector al que apunta el 
sello? "Por un lado, dice Burman, ponemos especial interés en el público infantil 
porque creemos que esas primeras palabras que leen nuestros hijos son 
absolutamente fundacionales. Y muchas veces se privilegia las imágenes en 
detrimento de la palabra escrita, como si para los niños no hubiera diferencia en 
la calidad literaria de los primeros textos que leen". 
 
"Y con respecto a los adultos, sin segmentar por edad o intereses, apuntamos al 
lector hedonista en el sentido más primitivo: el que goza con un buen relato, con 
la degustación de las grandes historias y personajes, y que busca terminar un 
libro con una sonrisa o media sonrisa, sintiéndose mejor que antes de comprarlo. 
Por eso también tenemos muy claro qué libros no queremos editar, aquellos 
libros oscuros o que atenten contra esa sensación final de bienestar cuando 
concluye su lectura". 
 
En los planes futuros, se viene una línea de biografías que quedará inaugurada 
con una indagación sobre la vida y obra de Roberto Bolaño y para los más 
pequeños, llegará "Por las dudas", de los uruguayos Mercedes Calvo y Matías 
Acosta, y otro texto de Alberti para chicos "más grandes".  
 
Basados en el concepto del Talmud que consigna que "cada generación no tiene 
menos de 36 personas justas sobre las cuales la divina Presencia reposa", 
personas humildes, sencillas, anónimas e ignorantes ellas mismas de su altura 



espiritual, llega este reducto de bienestar literario con libros de héroes sin armas, 
que ganan batallas íntimas, títulos que acercan la poesía a los más pequeños, y 
textos "con méritos que los convierten en pilares secretos, que merecen estar 
entre nosotros", concluyen. 
!



Libros que salvan el mundo 
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Los libros son como las personas. Nos agradan, nos disgustan, nos 

dejan indiferentes. Su voz nos acompaña más allá de la lectura. O entra 

en el olvido con la última línea. Los hay de apariencia vistosa, criaturas 

de lomo irresistible que imantan el ojo y la mano. También los hay 

recatados; libros de "perfil bajo", diríamos, que esperan estoicos su 

momento. Son humanos en la medida en que condensan nuestros 

atributos excepcionales: el lenguaje, la razón, la imaginación, las 

emociones; la capacidad de altruismo y de crueldad; las aspiraciones 

de trascendencia. Y sintiéndolos humanos los tratamos como a seres de 

carne y hueso. Los ignoramos o los abordamos con curiosidad, según 

dicte el prejuicio, alumbrando epifanías o decepciones. Cuidamos a los 

que queremos; dispensamos cordial respeto a aquellos con los que 

mantenemos trato profesional o académico y nos desentendemos de 

los que ni siquiera nos rozan. Nunca los dañamos adrede, mucho 

menos los destruimos, por malos que nos parezcan. Todos tienen 

derecho a existir, y en algún lugar los aguarda su lector. Elegimos 

cuidadosamente cuáles llevaremos de vacaciones (no se viaja con 

cualquiera, y equivocarse de compañero puede ser cosa seria). Y sólo 

unos pocos, como son pocos los amigos verdaderamente íntimos, 

resultan decisivos en nuestras vidas. 

Acaso compartiendo este sentimiento hayan fundado la flamante 

Editorial Treintayseis el cineasta Daniel Burman y la ilustradora 

Margarita Tambornino. Explican en la Red que no los guía una estética 

sino la sabiduría del Talmud: "'Cada generación no tiene menos de 

treinta y seis personas justas sobre las cuales la divina Presencia 

reposa'. Se trata de personas humildes, que son ignoradas por el resto 

en su condición particular e ignorantes ellas mismas de su altura 



espiritual. A través de las acciones de estas personas, la humanidad 

recibe el amor y la misericordia que la preservan. Basándonos en este 

concepto pensamos que hay una serie de libros cuya existencia es 

necesaria, justa en la medida en que están atravesados por valores que 

iluminan y son portadores de una fantasía que esclarece la realidad y la 

vivifica. Libros cuyos méritos los convierten en pilares secretos, que 

merecen estar entre nosotros". 

Uno de esos libros, que comenzaron a aparecer en ediciones delicadas, 

es El centauro en el jardín, de Moacyr Scliar; la historia de un joven 

centauro judío brasileño (sí, eso), narración fantástica con toques de 

falso realismo y poético núcleo alegórico sobre la supuesta normalidad 

de las mayorías, el valor de la singularidad, el deslumbrante y espinoso 

camino hacia la plenitud de la propia sexualidad. Una delicia para 

adolescentes y más. Un libro (un ser) encantador. 

!


