
La revista Billiken cumplió 100años y fue homenajeada por el Congreso 
de la Nación 

En el auditorio del Congreso de la Nación, se realizó un homenaje por los 100 
años de la Revista Billiken, un acto que reconoce, además, la trascendencia e 
importancia que tuvieron las revistas argentinas en la conformación de un país 
pionero en materia de educación y lectura en toda Iberoamérica. 

La revista Billiken, fundada en 1919 por el ya legendario editor Aníbal Vigil, 
formaba parte de un equipo de publicaciones innovadoras para la época como 
El Gráfico y Para ti, todas pertenecientes a una editorial que, en esa época era 
flamante, y que se cuenta hoy en día entre las históricas de Argentina, 
Editorial Atlántida 

La iniciativa para realizar  este homenaje a la revista Billiken, corrió por parte 
de la diputada Graciela Ocaña quien alentó el reconocimiento a la publicación  
como de “Interés cultural” por parte de la Cámara de Diputados. “Más allá del 
hecho educativo –dijo la diputada- nos conmueve porque Billiken era parte de 
nuestra niñez y nos conectaba con un mundo desconocido. Esta revista fue una 
parte muy importante de nuestra historia” 

El evento contó con la participación de funcionarios, representantes de la 
propia revista, integrantes de Editorial Atlántida, figuras de la educación y la 
cultura e integrantes de la Asociación Argentina de Editores. Uno de los 
expositores fue Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Nación, 
quien aseguró que: “Este acto también es un homenaje a uno de los hombres 
más emprendedores de la época–aseguró el Ministro. Constancio Vigil creo no 
sólo una marca, sino contenidos para diferentes sectores de la sociedad. 
Billiken fue creciendo con el siglo y atravesó todos nuestros buenos y malos 
momentos”, señaló. 

 
Federico Poletto, CEO de Editorial Atlántida, fue quien recibió la distinción 
otorgada: “Billiken se presentó como un magazine infantil que buscaba 
abordar el mundo de los más pequeños, con distintos pilares: el amor hacia el 
prójimo, la sencillez, la humildad, la caridad, la paz y la no violencia. No 
puedo dejar de pensar en los próximos 100 años de Billiken: ¿cuáles serán los 
nuevos desafíos de la educación y de la industria editorial? Es una grandísima 



responsabilidad saber que tenemos que seguir haciendo historia, seguir 
buscando la mejor manera de acercarnos a las familias y la escuela”. 

Con el paso de los años, Billiken fue una revista que consiguió 
reciclarse. Acompañando con su contenido a los chicos en las nuevas 
plataformas. En ese sentido, el actual director de la publicación, Euhen 
Matarozzo, comentó que Billiken hoy es también un canal de Youtube y un 
festival infantil para que la “experiencia sea tan significativa para ellos como 
lo fue para las generaciones anteriores. Para que siga enseñando las 
tradiciones, la historia, incentivando la curiosidad también en los nuevos 
formatos”. 


