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La librería ofrece 
una selección  
de alrededor 

    8 
libros de literatura 

infantil. 
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Babellibros.com.co

Libros para crecer y explorar

Los ingresos de las empresas de edición de libros y publicaciones fueron de $1,7 billones en 2017.

B
abel, el emprendimiento de 
María Osorio, surge a partir de 
la herencia de respeto y gusto 
por los libros, que recibió de 

sus padres. Su historia le abrió primero 
un capítulo a la arquitectura, profesión 
que la llevó a conocer la Asociación 
Colombiana para el Libro Infantil y 
Juvenil; fue a esta organización por unos 
arreglos estructurales y terminó vinculada 
aprendiendo sobre la edición de revistas 
y textos. En su carrera experimentó con la 

ilustración de algunos libros, y se dedicó 
finalmente a la producción editorial. 

En 2001, junto a Silvia Castrillón, 
creó un proyecto enfocado en literatura 
infantil porque consideró que los que 
había eran muy incipientes. Así se 
creó Babel: una librería en donde se 
conjuga el pensamiento, las ideas y 
las voces que surgen de los libros, 
conectando al lector con el librero en 
un universo de mutuo aprendizaje. 

Babel busca diversificar la oferta 
de lectura para su comunidad: por 
eso, desde la dirección editorial se 
seleccionan los títulos que hacen 
falta en el mercado colombiano, para 
ofrecerlos en la librería. Además, 
para cultivar este hábito en Bogotá 
y en el país han creado una opción 
de lectura que no está relacionada, 
necesariamente, con la compra de 
libro: en la biblioteca es posible 
alquilar títulos por algún tiempo, con 
el único compromiso de disfrutarlos. 

En su espacio de lectura se ha 
promovido el Festival del Libro Infantil, 
un evento que se realiza hace 12 años 
con la participación de la Cámara 
Colombiana del Libro. Es un espacio 
abierto para compartir y visibilizar temas 
variados relacionados con la lectura y 
su reflexión. Allí, las librerías bogotanas 
dedicadas al segmento infantil y 
juvenil muestran sus diferenciales, y 
además acceden a charlas y talleres; 
en la más reciente edición, por 
ejemplo, hubo un taller sobre cómic 
y un seminario de literatura juvenil. 

Babel Libros es un semillero 
para pequeños lectores, en los que 
germinará la pasión por explorar el 
mundo maravilloso de los libros. 
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