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“Valparaíso, Ciudad Lectora”, locali-
za territorialmente nuestro interés por 
promover la lectura y la escritura a nivel 
local y regional. Una política articulada 
desde el programa de Fomento de la 
Lectura y la Escritura de esta Dirección 
General de Vinculación con el Medio, que 
hemos trabajado a la par con diferentes 
instituciones amigas y que ha llegado, a 
través de diferentes acciones, a más de 
mil personas en todo el Gran Valparaíso.

Este seminario, por tanto, viene a for-
talecer una idea política ampliamente 
estudiada pero con relativos resultados 
a nivel nacional: el papel estratégico de 
la escritura y la lectura en la promoción 
del pensamiento crítico y el desarrollo 
ciudadano, en un período de nuestra  his-
toria marcada por rotundas transforma-
ciones en el ejercicio de la participación 

política, la democracia y sus sistemas de 
representación, y la validez de un modelo 
que ha acrecentado las brechas entre co-
munidades y personas.

Es, por ende, un ejercicio de ampliación 
de derechos, que dirigimos hacia el ám-
bito de lo académico y formativo, a través 
de un seminario de capacitación espe-
cialmente orientado a la transferencia 
de metodologías, prácticas y miradas 
que sean incorporados en estos media-
dores de lectura que han mantenido vivo 
el patrimonio cultural y político que nos 
es propio. 

Boris González López
Director General de Vinculación con el 
Medio.
Universidad de Playa Ancha.

“el interés por 
promover la lectura 
y la escritura a nivel 
local y regional”



Graciela Bialet
Argentina
Es Comunicadora Social, Licenciada en 
Educación y Máster en Lectura y Litera-
tura Infantil. Trabajó como docente coor-
dinando talleres literarios para niños, 
creando el programa “Volver a Leer” por 
el cual obtuvo el Premio Pregonero 2007 
de la Feria del Libro de Buenos Aires y 
el reconocimiento de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), por ser 
el primer programa de lectura impartido 
desde una órbita estatal como política 
pública con continuidad e inserción en la 
vida de las escuelas (1993 al 2007). Debido 
a estas acciones fue convocada a trabajar 
en el Plan Nacional de Lectura (PNL), en-
tre 2008 y 2011, donde coordinó la Región 
1 (cinco provincias) y las acciones y publi-
caciones pedagógicas del PNL del Minis-
terio de Educación de la Nación Argentina. 
Fue ganadora del Premio Jerónimo Luis 
de Cabrera a la trayectoria como educa-
dora y escritora de la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba, 2012 y el de la Cámara 
Argentina de Publicaciones, Buenos Aires, 
2013. 

María Emilia López 
Argentina
Directora del jardín maternal de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires donde es autora y coordi-
nadora del “Programa de Lectura para 
Bebés”, por el que recibió el Premio 
Pregonero 2014. Asesora de la Reforma 
de Educación inicial de la Secretaría de 
Educación Pública de México entre 2009 
y 2013. Asesora de la Dirección de Artes 
del Ministerio de Cultura de Colombia en 
Primera Infancia, Arte y Lectura. Dicta los 
Seminarios de Formación a bibliotecarios 
sobre Lectura y primera infancia para la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Consul-
tora de Centro Regional Para el Fomento 
del Libro y la Lectura en Latinoamérica 

y el Caribe (CERLALC)  en temas de pri-
mera infancia y cultura. Escritora, autora 
de numerosas publicaciones. Editora. Di-
rigió la revista de Educación inicial Punto 
de Partida, por la que recibió el Premio 
Pregonero en 2005. Actualmente dirige 
las colecciones de libros Colección del 
Melón, libros que piensan la infancia (Lu-
gar Editorial) y la Colección de libros para 
niños “Aerolitos” (Capital intelectual), cu-
yos libros han recibido varios premios. Es 
Directora académica del Diplomado Arte, 
Juego y Lectura en la primera infancia, 
de la Biblioteca Vasconcelos, Conaculta, 
México. Dicta conferencias y seminarios 
en varios países.

Javier Ceballos Flores
Colombia
Narrador de cuentos y juguetólogo. Nació 
y vivió hasta los 20 años en la ciudad de 
Manizales , Caldas, Colombia. 
En 1994 se encontró con el cuento, la es-
cena, el público, la oralidad artística y la 
palabra como hilo conductor de la vida. 
Su primer “libro objeto”  realizado con la 
recuperación de basura lleva como título 
“En la Rueda de la Vida”, ganador del Pri-
mer Premio a “Mejor Objeto Reciclado”, 
en Guayaquil,  Ecuador. Actualmente vive 
en Junquillo, Córdoba, Argentina. Aquí de-
sarrolla un proyecto de cultura con la Mu-
nicipalidad donde diseña y construye 3 lu-
dotecas para llevar a los barrios. Además 
de los juguetes, las ludotecas disponen 
de diversos y variados “libros-objetos”. 
Todos los juguetes están construidos 
reutilizando materiales en desuso. Tiene 
una colección de juguetes que son parte 
de una muestra llamada “Basura en Jue-
go”. Actualmente está creando cuentos, 
construyendo “libros-objetos”, escribien-
do textos y experimentando la ilustración, 
la encuadernación y la escritura. Está en 
realidad, “jugando a hacer libros”.

Pep Bruno
España
Escritor y Cuentista. Por más de 20 años 
narrador oral profesional. Ha participado 
en encuentros de narración en España, 

INVITADOS 
INTERNACIONALES

México, Panamá, Costa Rica, Perú, Chi-
le, Paraguay, Bolivia, Guinea Ecuatorial, 
Túnez, Suiza, Portugal, Bélgica, Francia, 
donde ha reflexionado sobre el hecho del 
“ser narrador”. Autor de más de 22 libros 
álbum y colecciones de cuentos. Ha ga-
nado, en 2010, el III Premio Internacional 
Compostela para Álbumes Ilustrados, por 
su libro “La Familia C”, (con ilustraciones 
de Mariona Cabassa) y el IV Premio Inter-
nacional de Álbum Ilustrado Biblioteca 
Insular Cabildo de Gran Canaria, por su 
libro “Un loro en mi granja”, publicado en 
2009 de la editorial Edelvive. Ha impartido 
talleres para profesores en España, Por-
tugal, Túnez, Guinea, Paraguay, Panamá, 
Bolivia, y México. En el ámbito de la edi-
ción es el director de la editorial española 
Palabras del Candil desde 2005, dedicada 
a libros y cuentos de narradores orales. 

 Cucha del Águila 
Perú
Socióloga, docente, investigadora, ges-
tora y mediadora cultural en temas de 
patrimonio cultural, fomento del libro, la 
lectura y literatura. Nace en Tingo María,  
viviendo luego en diferentes pueblos de la 
Amazonía peruana, crece  acompañada 
por las historias que su familia y su pueblo 
contaban. A mediados del 1980, en Fran-
cia, conoce la narración oral como activi-
dad artística, convirtiéndose en una de las 
pioneras del movimiento en la narración 
oral de su país. A partir de allí organiza y 
desarrolla diversas iniciativas artísticas, 
de investigación y formación en fomento 
lector, patrimonio oral, educación y narra-
ción oral, tanto en bibliotecas barriales en 
Francia y  Perú, como espectáculos y ta-
lleres en varios países de América y Euro-
pa. Organiza y co dirige, desde el año 2000 
a la fecha el Festival Internacional “Déja-
me que te Cuente” en Lima, junto a Maris-
sa Amado de “Palique Cuenteros”. Cuenta 
con 18 años de experiencia en proyectos 
de animación en bibliotecas infantiles y 
juveniles. Entre sus publicaciones están 
“No se acaban las palabras”- El arte de 
contar cuentos 2001, publicado por Didi de 
Artea S.A, “Óyeme con los ojos”, Antología 
de cuentos contados 2007 Ediciones de la 
Autora Latinoamérica en Voz, (co-autora) 
de la editorial Abran Cancha - Argentina, 
“En la Selva todo suena”, Editorial Cen-
tauro Lima 2008, entre otras.  



Pepe Pelayo
Escritor, Ingeniero Civil. Tiene más de 50 tí-
tulos publicados y  más de 15 premios inter-
nacionales entre los que destacan Segundo 
Premio del 5to. Concurso Internacional de 
Humor Gráfico, Tabriz´2014,  Irán 2014 (en 
co-autoría con Alex Pelayo), The White Ra-
vens de la Internationale Jugendbibliothek 
en el marco de la Feria Internacional del 
Libro Infantil de Bologna, Italia, 2009, por el 
libro “Trinos de colores” (en co-autoría con 
Alex Pelayo), Premio Mejor Libro Editado 
del año, 2008, en la categoría infantil, de la 
Cámara Chilena del Libro por la obra “Lucía 
Moñitos” , creado en co-autoría con Alex 
Pelayo, entre otros. Ha participado como 
jurado en diversos concursos literarios 
nacionales e internacionales. Es conferen-
cista y tallerista en múltiples actividades 
vinculadas al fomento lector, y al humor 
como vehículo de motivación y promoción 
de la lectura.

Claudia Gilardoni 
Bibliotecóloga y Magíster en Administra-
ción y Dirección de Empresas. Especialista 
en fomento lector y en la formación de con-
ductas lectoras. Desde el año 2010 coordina 
el movimiento de fomento Lector “Leamos 
Más”. Actualmente es Directora del Sis-
tema de Bibliotecas de la Universidad del 
Pacífico.

Yasnna Carpio
Mapuche, Educadora de Párvulos, Diploma-
da en Políticas Públicas Indígenas, creado-
ra del primer libro Infantil dirigido a niñas 
y niños pertenecientes a jardines infantiles 
de la JUNJI Región de Valparaíso. Desem-
peña una labor propiciadora para espacios 
Interculturales desde la Educación Inicial, 

potenciando así la idea de una sociedad 
más justa y más sana a la hora de recono-
cer la diversidad cultural que se encuentra 
del país.

Aylín Fuentes
Coordinadora de fomento lector y escritor 
en Biblioteca de Santiago. Creadora Red 
de Bibliomóviles de Chile. Profesora de 
fomento lector y animación lectora  y  de-
sarrollo de colecciones para bibliotecarios 
técnicos y profesionales. Coordinadora del 
Comité de Selección de Literatura Infantil y 
Juvenil  (CLIJ). 

INVITADOS 
NACIONALES

Claudio Romo
Docente de la Universidad de Concepción. 
En el 2012 con un proyecto de CONACULTA 
de México, ilustró el libro “Moustros Mexi-
canos”.  Una de las fuentes de inspiración 
fueron los paseos de fin de semana al Mu-
seo Nacional de Antropología, para ver a los 
dioses antiguos, analizar a las deidades y 
llegar a saber cómo construían el mundo, 
el mito y su iconografía. El libro Monstruos 
mexicanos” fue publicado por la editorial 
Fondo de Cultura Económica. En el 2009 fue 
ganador del premio Amster Core al diseño y 
la ilustración editorial del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, por el libro “Frag-
mentos de una biblioteca transparente” de 
Editorial LOM. En 2008, ya había obtenido el 
mismo premio por el álbum “La flora im-
prudente”, Editorial LOM. En 1996 obtuvo 
el primer lugar en el Concurso Nacional de 
Arte Joven de la  Universidad de Valparaíso, 
Chile. Estudió Maestría en Artes Visuales 
con mención en Artes Gráficas en la Acade-
mia de San Carlos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

Alberto Madrid Letelier
Doctor en Filología Hispánica por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, España. 
Académico e Investigador de la Universidad 
de Playa Ancha, Valparaíso. Ha desarrolla-
do proyectos curatoriales sobre arte chileno 
contemporáneo y publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales sobre arte 
chileno. 
Autor de los libros de ensayo sobre el gra-
bado contemporáneo La línea de la Memo-
ria (1995); Desplazamiento de la Memoria 
(1996), y un ensayo sobre arte local “Libro 
de obras. La habitabilidad del arte” (2000). 
Actualmente es director del sello editorial 
Puntángeles de la Universidad de Playa 
Ancha, Valparaíso. Y se desempeña como 
Coordinador del CIDACH (Centro de Inves-
tigación y Documentación de Artes Visuales 
Chilenas) de la Facultad de Arte de la Uni-
versidad de Playa Ancha.

Maili Ow
Doctora en Didáctica de las lenguas y la 
literatura por la Universidad Complutense 
de Madrid. Directora de Pregrado de la Fa-
cultad de Educación UC;  Directora del Di-
plomado en Fomento Lector y Literatura In-
fantil y Juvenil. Dicta los cursos de literatura 
para niños y literatura en la infancia en la 
Universidad Católica de Chile. Actualmente 
dirige el proyecto de investigación financia-
do por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes titulado “Semiosis en literatura 
multimodal: análisis de obras disponibles 
en bibliotecas públicas”.

Maritza  Farlora
Académica Upla, Doctora en Lingüística, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so, Chile.



Patricia Olivares
Magíster en Lenguaje y Comunicación. 
Animadora de la Lectura, Gestora Cultural, 
Especialista Fomento Lector y en Literatura 
Infantil y Juvenil. Amplia trayectoria y de-
sarrollo en Bibliotecas Escolares CRA. Ha 
participado como ponente y tallerista en 
múltiples iniciativas como Encuentros Re-
gionales CRA (Mineduc), Valparaíso, Iqui-
que y Coyhaique; Seminarios de Fomento 
Lector (UPLA); Proyecto Piloto de Fomento 
Lector en Valparaíso (DIBAM); Seminario de 
Educación Continua (U. Santo Tomás); Jor-
nada Técnico Pedagógica para Sostenedo-
res, Coordinadores de Comités y Profesio-
nales de los equipos técnicos comunales de 
educación parvularia (DEPROV Valparaíso), 
entre otros. Ha realizado capacitaciones y 
talleres para la formación de mediadores 
de lectura,  talleres de expresión creativa 
para niños, jóvenes y adultos, orientados a 
la sensibilización por la lectura, la escritura 
y la literatura infantil y juvenil.  

Alfredo Bécker
Juglar, actor, cuentacuentos y cantautor 
con veinte años de trayectoria. Director y 
fundador del Grupo Arte Zaguán con el que 
ha presentado espectáculos de cuentos, 
música y teatro en 12 países de América y 
Europa. Como facilitador de talleres se ha 
especializado en dramaturgia para guión, 
cuento y teatro, y en los lenguajes diversos 
que se usan para la narración de cuentos.

Gema Hernández
Licenciada en Bellas Artes por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Certificado 
de Aptitud Pedagógica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Facilitadora de 

talleres de Arte para docentes desde 2009. 
Cuenta cuentos desde 1999. Formadora en 
Artes Plásticas desde 1997. Trabaja con 
niños y niñas como educadora, tanto en 
educación formal como en actividades de 
tiempo libre, desde 1993. Forma parte del 
Grupo Arte Zaguán.

María Eugenia Báez
Bibliotecóloga con mención en Análisis 
de Sistemas, Universidad de Playa Ancha. 
Académica de la carrera de Bibliotecolo-
gía y Ciencias de la Documentación de la 
Universidad de Playa Ancha. Encargada de 
procesos técnicos y atención al público de la 
Biblioteca Pública Santiago Severín de Val-
paraíso (DIBAM). Destaca su participación 
como ponente y tallerista en actividades re-
lacionadas al fomento de la lectura como el 
Seminario “Estrategias para el Desarrollo 
del Fomento al Libro y la Lectura” (Facultad 
de Ciencias Sociales, UPLA);  Programa de 
fomento de la lectura y la escritura, y el Se-
minario de Bibliotecas Populares de la Pro-
vincia de Marga-Marga, (Dirección General 
de Vinculación con el Medio y Facultad de 
Ciencias Sociales,UPLA). Ha participado 
como exponente de las conferencias inter-
nacionales de bibliotecología del Colegio de 
Bibliotecarios de Chile A.G. 

Patricia Mix 
Profesora y Licenciada en Filosofía, Conta-
dora de Historias, Directora del Encuentro 
Internacional de contadores de historias, 
“Valparaíso es un Cuento”. Con formación 
en la Escuelas de transformación Huma-
na Sat de Claudio Naranjo en Argentina, 
Brasil y Colombia. Se inicia en la narración 
oral escénica en 1993. Desde entonces ha 
desarrollado una importante trayectoria 
relatando historias, desarrollando talleres 
y dando conferencias en todas las regio-
nes de Chile y en varios países de América. 
Creadora y conductora del programa de ra-
dio “Valparaíso es un cuento”. Desde el año 
1993 a la fecha ha sido invitada oficial parti-
cipando como narradora, tallerista y docen-
te en cerca de 40 Festivales, Encuentros y 
Ferias del Libro en varios países de América 

y en Islas Canarias, España. Co directora y 
co-organizadora de Imaginarios Produccio-
nes, junto a Carolina Millar; organizadoras 
de la Ludo Feria de Literatura Infantil y Ju-
venil de Valparaíso. Publicaciones. “Infancia 
de Miedo” 2013, “Migrar” 2014, proyecto del 
Centro de Extensión del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes.  

Carolina Millar
Profesora de Historia y Geografía, Licen-
ciada en Historia, gestora y comunicadora 
cultural, administradora de redes  y recien-
temente con estudios de especialización 
en Dragón Dreaming junto a John Crof 
co-creador de esta herramienta aplicada a  
los ámbitos organizacionales y al desarro-
llo de proyectos basados en la inteligencia 
colectiva. Desde el año 2007  ha participado 
en talleres de desarrollo humano Escuelas 
SAT “Cambiar la educación para cambiar el 
mundo”, fundadas por el siquiatra chileno 
Claudio Naranjo, en Argentina, Colombia 
y Brasil. Co-creadora de la Ludoferia de 
literatura infantil y  juvenil de Valparaíso,  
proyecto considerado de alto impacto en la 
ciudad con  más de 10.000 visitas durante 
el 2013. Es socia Directora de Imaginarios 
producciones. Algunos trabajos: “Jornada 
de fortalecimiento de redes y Proyectos 
colaborativos 2014” iniciativa fomentada 
por el Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes; en el ámbito artístico educativo “Ex-
perimentación creativa en medio ambiente 
y animación lectora” desarrollado en cole-
gios de la comuna de Calle Larga, V región. 
Ha desarrollado metodologías en los ámbi-
tos de la compilación de historias, cuentos 
y sucedidos.

Silvia Rail
Es Educadora de Párvulos y Doctora en 
Lingüística por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Coordinadora del 
Programa de formación profesional para 
agentes educativas de jardines infantiles y 
salas cuna de Fundación Integra.
 Relatora y participante en diversos eventos 
académicos nacionales e internacionales 
relacionados con la lectura.



--------------------------------------------
15:00 a 17:30 hrs.

• “Nuevos lectores en el mundo de hoy y 
nuevas formas para el fomento de la lectura”
Cucha Del Águila, Perú.

• “Estrategias y metodologías para 
detectar perfiles de lectura”. 
Claudia Gilardoni, Chile.

• “La mágica belleza de las ilustraciones y 
las palabras”. Yasnna Carpio, Chile.

• “Leer y compartir: taller para la 
formación de clubes de lectura”.  
Aylin Fuentes,  Chile.                                                                                       

• ”Gracias por leer”, Motivación a la 
lectura a través del humor.  
Pepe Pelayo, Chile.

--------------------------------------------
11:15 a 12:15 hrs. / Aula Magna
I. PANEL DE CONVERSACIÓN

“Lectores de la primera infancia. 
Importancia de la formación” 
María Emilia López 
y Silvia Rail Cornejo.

--------------------------------------------
12:15 a 13:30 hrs. / Aula Magna
II. PANEL DE CONVERSACIÓN

“La mediación lectora en la formación de 
lectores” 
María Eugenia Báez, Upla 
y Javier Ceballos Flores, Colombia.

Bien-
venidos!

Día 1 / Miércoles
5 de noviembre de
2014

--------------------------------------------
09:00 a 09:30 hrs. / Aula Magna
ACREDITACIÓN

--------------------------------------------
09:30 a 10:00 hrs. / Aula Magna
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

--------------------------------------------
10:00 a 11:00 hrs. 
CLASE MAGISTRAL 

“Literatura infantil y juvenil 
latinoamericana: puentes y clausuras”.
A cargo de Graciela Bialet, Educadora, 
escritora y narradora argentina.

--------------------------------------------
11:00 a 11:15 hrs. Café
--------------------------------------------

JORNADA TARDE
TALLERES SIMULTÁNEOS

JORNADA MAÑANA
PANELES DE CONVERSACIONES



--------------------------------------------
9:30 a 11:00 hrs. / Aula Magna
III.  PANEL DE CONVERSACIÓN

“Recreando otras formas para una lectura 
compartida”.
Cucha Del  Águila (Perú)  y Paty Mix 
(Chile).
--------------------------------------------
11:00  a 11:15 hrs. Café
--------------------------------------------
11:15 a 12:45 hrs. / Aula Magna
IV. PANEL DE CONVERSACIÓN

“Formación de formadores: formación 
docente en fomento lector”.
Maili Ow, Universidad Católica de Chile y 
Maritza Farlora.
--------------------------------------------
12:00 a 12:40 hrs. / Espacio de aprendizaje 
infantil-juvenil. 2do piso, Biblioteca Upla.

FUNCIÓN DE CUENTOS  
Para  pre-escolares.
Javier Ceballos (Colombia), Graciela Bialet 
(Argentina) y Cucha Del  Águila, (Perú).

--------------------------------------------
9:30 a 10:45 hrs. / Aula Magna
V. PANEL DE CONVERSACIÓN

“Jóvenes y literatura: nuevas tendencias 
en la literatura juvenil”.                           
Claudia Gilardoni (Chile) y Pep Bruno 
(España).
--------------------------------------------
10:45 a 11:00 hrs. Café 
--------------------------------------------
11:00 a 12:45 hrs. / Aula Magna
VI. PANEL DE CONVERSACIÓN

“El libro álbum, libro digital y narrativa 
gráfica”.  
Alberto Madrid Letelier, Upla  y Claudio 
Romo, Universidad de Concepción.
--------------------------------------------
12:45 hrs. / Domo, Facultad de Artes. Upla.

FUNCIÓN DE CUENTOS 
Para estudiantes Upla.
Con Pep Bruno (España), Cucha del Águila  
(Perú), Grupo Arte Zaguán y Paty Mix, (Chile).
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--------------------------------------------
15:00 a 17:30 hrs.

• “El puente está quebrado, ¿con qué lo 
curaremos?,  contenidos, conte- nidos,  
con-te- nidos”. Javier Ceballos, Colombia.

• “Libro Álbum. El proceso creativo en  
imágenes”. Claudio Romo, Chile.                                                                                                                  

• “Cuentos y títeres. Herramientas 
encantadoras”. Grupo-Arte  Zaguán, Chile.

• “Las formas de recordar”.
Paty Mix y Carolina Millar, Chile.

•”Gracias por leer”, Motivación a la lectura 
a través del humor. Pepe Pelayo, Chile.

--------------------------------------------
18:00 hrs. 
Ceremonia de cierre y entrega de 
certificados.

JORNADA TARDE
TALLERES SIMULTÁNEOS

JORNADA MAÑANA
PANELES DE CONVERSACIONES
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--------------------------------------------
15:00 a 17.30 hrs.

• “Selección de material bibliográfico para 
niños y jóvenes”. Patricia Olivares, Chile.

• “Juego con libros y Ludo-lingüística”.                                                
Pep Bruno, España.

• “Cuando las palabras arrullan: texto, 
imagen y oralidad”. 
Graciela Bialet, Argentina.                                                                                                               
         
• “Gracias por leer”, motivación a la 
lectura a través del humor. 
Pepe Pelayo, Chile.

--------------------------------------------
17:45 hrs. / Aula Magna.
Función de cuentos: todos cuentan. 

JORNADA TARDE
TALLERES SIMULTÁNEOS

JORNADA MAÑANA
PANELES DE CONVERSACIONES



Valparaíso 
Ciudad 
Lectora

¿Cómo llegar?
Desde Valparaíso: Av. Altamirano, dirección Playa Ancha, subiendo por Av. El Parque. 
Todos los microbuses que dicen PLAYA ANCHA, UPLA.
UPLA, Av. Playa Ancha 850, Valparaíso.


