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ADOLFO 
CÓRDOVA
Adolfo Córdova (México). Periodista, 

escritor, investigador y mediador  

de lectura. Jurado de premios de LIJ 

nacionales e internacionales, miembro 

de comités editoriales, profesor  

en instituciones y universidades de 

México y otros países y colaborador  

de bibliotecas y proyectos de promoción 

lectora, Adolfo Córdova ha sido becario 

en varias instituciones (ONU, FONCA, 

Biblioteca Internacional de la Juventud 

en Múnich, el CEPLI en Cuenca  

y la Fundación de Cornelia Funke en 

California). Entre otros reconocimientos, 

ha recibido el Premio Nacional Bellas 

Artes de Cuento Infantil Juan de la 

Cabada 2015 y The White Ravens 2017 

por su libro El dragón blanco y otros 

personajes olvidados (FCE, 2016);  

y el Premio Antonio García Cubas 2019 

del INAH al mejor libro y labor editorial, 

en categoría obra infantil y Los Mejores 

del Banco del Libro por Jomshuk. Niño  

y dios maíz (Castillo, 2019). En todas sus 

áreas de especialización le interesa  

el diálogo directo con niños, niñas  

y jóvenes. Su blog "Linternas y bosques" 

de periodismo especializado en literatura 

infantil y juvenil Linternas y bosques  

es un recurso imprescindible. 

ALEJANDRA 
QUIROZ
Alejandra Quiroz (México) trabajó 

de 2014 a 2018 en la Biblioteca 

Vasconcelos, en Ciudad de México,  

y es editora en la editorial mexicana 

Leetra. Dice de sí misma: “Hasta ahora, 

llevo más de diez años de experiencia 

como bibliotecaria pública y escolar, 

profesora de educación secundaria 

y preparatoria, editora y consultora. 

Desarrollo proyectos culturales y 

educativos donde mi formación filosófica 

aporta metodologías y conceptos  

que los fortalecen al integrar una mirada 

humanista”. La conocimos cuando 

estaba llevando a cabo el proyecto  

de Bibliotecas Humanas en la Biblioteca 

Vasconcelos y nos gustó tanto que le 

hemos pedido que venga a contárnoslo.

ALEX  
NOGUÉS
Alex Nogués (España), licenciado en 

Geología, especializado en Paleontología 

e Hidrogeología. Además, por interés 

personal, ha estudiado un postgrado  

de Nutrición. Es padre de dos criaturas 

que lo mantienen empeñado en un 

constante proceso de aprendizaje. 

Actualmente vive en La Bisbal 

d’Empordà, donde cultiva sus pasiones: 

leer, escribir y hacerse preguntas a partir 

de la observación de la naturaleza. 

Ha publicado un puñado de álbumes 

divertidos y curiosos y lo requerimos a 

este “De cerca” como literato naturalista. 

Entrevista junto a Guridi sobre su libro 

Parco, publicado por la editorial Akiara. 

https://linternasybosques.wordpress.com/
https://akiarabooks.com/es/alex-nogues-y-guridi-hablan-del-nacimiento-de-parco/
https://akiarabooks.com/es/alex-nogues-y-guridi-hablan-del-nacimiento-de-parco/


ALEXANDRA 
VIVES
Alexandra Vives (Colombia) es una 

apasionada lectora de libros álbum  

que, entre otras, se ha formado en  

el Master de la Universidad Autónoma 

de Barcelona. En Colombia, en la ciudad 

de Barranquilla, tiene una preciosa 

librería que se llama Nido de libros, 

donde realiza talleres y actividades 

de animación a la lectura. También es 

importadora de libros álbum en inglés  

a Colombia. Desde 2018 dirige LIBRAQ, 

el festival de libros y lectura de la ciudad 

de Barranquilla. Un festival que responde 

a la intención de mejorar la ciudad  

y su “vivilidad” a partir del fomento de 

la cultura. En LIBRAQ participan autores 

colombianos y también una serie  

de autores y expertos internacionales.

En esta entrevista para Charlas Trendy 

Alexandra habla un poco más sobre 

la feria LIBRAQ. Y en este artículo del 

Heraldo habla sobre su faceta de librera 

en Nido de libros. 

ANNA 
GUITART
Anna Guitart es periodista y guionista 

especializada en literatura y libros. 

Empezó trabajando en Ràdio Barcelona  

y posteriormente en el programa  

La República, de Joan Barril, en COM 

Ràdio. Formó parte del equipo del 

documental Setembres, de Carles Bosch. 

Ha trabajado de guionista en programas 

como De què va (Canal 33), El bocamoll 

(TV3) o Via Llibre (Canal 33). También  

ha dirigido la segunda temporada  

del programa Savis (Canal 33). En 2015 

empezó a presentar la sección de libros 

del programa Tria33 (Canal 33). Desde 

2017, presentó y dirigió el programa 

literario de entrevistas Tot el temps del 

món (Canal 33). También ha colaborado 

con Els matins de TV3, Islàndia  

de RAC 1, y con el suplemento Llegim 

del diario Ara. Actualmente coordina, 

junto al periodista David Guzmán, la 

sección "Llibres perquè sí" del programa 

radiofónico El matí de Catalunya Ràdio. 

BELÉN LÓPEZ 
VILLAR
Belén López Villar, desde 2001 trabaja en 

el CRA Alto Cabriel de Cañete (Cuenca) 

como maestra de Primaria y responsable 

de la Biblioteca Escolar. En sus propias 

palabras: “Me hice lectora en el halda 

de mi abuela, fascinada por sus cuentos 

maravillosos, y con la voz de mi padre 

que me regalaba poesía. Fui al paso,  

al trote y al galope sobre las rodillas  

de unas tías que me hacían natillas con 

canela y busqué, más tarde, ese cobijo 

y esas emociones en las páginas de 

un libro. Leía en la hora de la siesta, 

bajo los cuadernos de la escuela y 

cuando ya hacía tiempo que debía estar 

dormida. La lectura fue siempre para 

mí, lo es todavía, un espacio de libertad 

y descubrimiento. Estudié Música, 

Magisterio, Humanidades y el Máster 

de Promoción en LIJ por la UCLM y por 

la UAB. Ahora, canto y cuento en mis 

clases de Primaria, e intento contagiar  

y compartir mi amor por la lectura desde 

la Biblioteca Escolar de una pequeña 

escuela rural en la provincia de Cuenca”. 

Cada año organiza unas entusiasmantes 

jornadas literarias. Es autora del blog 

sobre LIJ, Biblioteca y Escuela Dídola 

Pídola Pon. 

https://www.youtube.com/watch?v=75ccy-eUfu4
https://revistas.elheraldo.co/gente-caribe/perfil/me-gustan-los-libros-que-me-plantean-retos-intelectuales-149683
https://revistas.elheraldo.co/gente-caribe/perfil/me-gustan-los-libros-que-me-plantean-retos-intelectuales-149683
https://didolapidolalij.blogspot.com/
https://didolapidolalij.blogspot.com/


FERNANDA 
GÓMEZ 
Narradora, actriz, bailarina, directora 

escénica, profesora de teatro para niños 

y profesora terapéutica de Ayur Yoga. 

Descubrió la narración oral profesional 

en la voz de Ana María Bovo, quien fue 

su maestra en este arte. En 1999 creó 

su primer espectáculo de narración oral 

escénica para niños, “Atrapa Cuentos”, 

que aún hoy recorre jardines, colegios 

y festivales. Supervisa y acompaña el 

recorrido de narradores en la creación  

de sus repertorios y espectáculos  

de narración oral escénica. Da talleres  

y capacitaciones para profesionales  

de la educación sobre el Arte de Narrar. 

En 2013 crea “La luna, compañía de 

cuentos”, un dúo que entrelaza música  

y palabra para contar historias. Entre sus 

últimos trabajos se encuentran: “En mi 

Árbol Crecen Cuentos”, espectáculo de 

narración oral escénica; “La Luna, en la 

Cuna”, cuentos con música para bebés; 

“A la Luz de los Cuentos” narración oral 

con teatro de sombras; “Llevan la Luna” 

videocuento; “Viejecitas”, videocuento. 

ISABEL 
BENITO
Isabel Benito (España) es filósofa, 

narradora y especialista en promoción 

de la lectura y la literatura. Ha sido 

bibliotecaria, animadora a la lectura, 

e impulsora de proyectos culturales 

como el Salón del Libro Infantil 

para el Ayuntamiento de Valladolid, 

colaboraciones con la Feria del Libro  

de Valladolid o, en la actualidad, la 

puesta en marcha y dirección del festival 

LINA de Libros Infantiles y Naturaleza, 

que desde 2019 ofrece “una oportunidad 

para leer la naturaleza desde el sendero 

que traza la literatura infantil. Invita a 

vivir una experiencia literaria en el medio 

natural”. Link al Festival LINA.

JAIME
REBENAQUE 
Jaime Rebenaque Ramón es maestro  

del CEIP Virgen del Portal de Maella 

desde 2004. Ha desempeñado también 

labores de formación del profesorado a 

través de los CIFEs como asesor durante 

seis cursos. Actualmente forma parte 

activa de la organización de las Jornadas 

Más que Palabras como docente  

y presidente de la Asociación Cultural 

Guirigall Maellano.

http://praecyl.es/noticia/primer-festival-de-literatura-infantil-y-juvenil-de-naturaleza-en-el-prae


JORDI 
PIGEM
Jordi Pigem (España) es Doctor en 

Filosofía por la Universidad de Barcelona 

(1998). De 1998 a 2003 fue profesor 

en el Masters in Holistic Science del 

Schumacher College de Dartington  

y la Universidad de Plymouth (Inglaterra). 

Ha escrito libros publicado por Kairós, 

pero también se ha acercado al ámbito 

de las publicaciones de literatura infantil 

y juvenil en Cada parte de esta tierra  

es sagrada para mi pueblo, de Si’ahl  

y Ted Perry, donde es autor de la edición 

y del comentario. Dice de sí mismo:  

“De pequeño, mirando por una ventana, 

me hacía preguntas sobre el mundo  

y sobre cosas pequeñas y grandes. 

El mar y las montañas me enseñaron 

a amar la naturaleza y de joven fui 

coordinador de la revista de ecología 

Integral. Me doctoré en Filosofía y fui 

profesor de Filosofía de la Ciencia,  

en Inglaterra, en un Máster con alumnos 

de todo el mundo. He explorado diversas 

visiones de la realidad, antiguas  

y modernas, y he comprobado que  

para aprender a vivir bien en esta Tierra 

tenemos que desaprender mucho  

de lo que creíamos haber aprendido  

y dejar que despierte en nuestro interior 

el asombro ante el mundo”.

JOSÉ IGNACIO 
LATORRE
José Ignacio Latorre (España) se doctoró 

en teoría de la cromodinámica cuántica 

de las partículas elementales. Estudió  

un posdoctorado en el MIT en USA  

y, posteriormente, en el Instituto Niels 

Bohr de Copenhague. Actualmente  

es catedrático de física teórica  

en la Universitat de Barcelona y long 

term visiting professor en el Center  

for Quantum Technologies de Singapur. 

También ha escrito varios libros de 

divulgación, como Ética para máquinas 

(Ariel) y Cuántica, tu futuro en juego 

(Ariel). Es el director gerente del Centro 

de Ciencias de Benasque Pedro Pascual. 

Participa activamente en la difusión 

de la Mecánica Cuántica tanto en el 

mundo empresarial como en el de las 

humanidades. Finalmente, ha producido 

dos documentales, uno de los cuales 

recoge los recuerdos de Roy Glauber, 

hasta hace poco el último científico vivo 

del Proyecto Manhattan. Con dos amigos 

de Alicante, elabora un vino buenísimo. 

Entrevista a José Ignacio Latorre  

en El País al hilo de su participación  

en el Hay Festival 2020. 

JUAN GARCÍA 
ÚNICA
Licenciado en Filología Hispánica por 

la Universidad de Granada desde 2002; 

y en 2008 obtuvo el título de doctor 

en Literatura Española por la misma 

universidad. Académicamente tiene  

dos almas: durante mucho tiempo 

se dedicó al estudio de la literatura 

medieval española, si bien años más 

tarde acabó trabajando en el área  

de didáctica de la lengua y la literatura. 

Ha coordinado algunos clubes de lectura 

("Los libros arden mal", en la Universidad 

de Granada, y ahora el "Club de Lectura 

Enredada" de Uguburú, este último  

de manera virtual) y actualmente está 

trabajando en el proyecto de divulgación 

sobre LIJ "La lupa sobre el mapa",  

que ya existe en formato blog y,  

en breve, también, contará con un 

podcast. www.juangarciaunica.com

https://elpais.com/mexico/2020-09-26/jose-ignacio-latorre-mi-gran-miedo-es-que-la-excusa-de-un-virus-sirva-para-suprimir-libertades.html
www.juangarciaunica.com


MERCHE 
LABODIA
Merche Labodia (España) es maestra 

en Maella, desde hace 5 años junto con 

dos compañeros profesores organiza 

las jornadas “Más que palabras” que, 

a lo largo de tres días, congregan 

niños de Maella y de todos los pueblos 

circundantes en la escuela para asistir 

a talleres creativos, donde participan 

tanto niños como adultos. Las jornadas 

se cierran con un espectáculo teatral 

en que actúan niños de 5º y 6º de 

primaria de la escuela, después de haber 

llevado a cabo un programa de escritura 

teatral con Daniel Nesquens y Mariano 

Lasheras. La participación de niños, 

niñas y sus familias en estas jornadas 

es prodigiosamente entusiasmante, así 

como todo el trabajo de investigación, 

experimentación y creación que realizan 

para prepararse cada año. 

MÓNICA 
BERGNA 
Desde hace más de 25 años, Mónica 

Bergna (Venezuela) se dedica a la 

investigación y la creación de literatura 

infantil y juvenil. Trabajó en ediciones 

Ekaré en Venezuela y en Ediciones 

Tecolote en México. El libro negro  

de los colores, de Menena Cottin 

y Rosana Faría, editado por ella y 

publicado en España por Libros del Zorro 

Rojo, recibió el prestigioso premio New 

Horizons de la feria de Bolonia (2007). 

Por su labor editorial ha recibido el White 

Ravens (2006 y 2007) y ha sido incluida 

en la Lista de honor IBBY (2008), entre 

otros reconocimientos. Actualmente vive 

en México y dirige Ediciones Alboroto, 

que recibió en 2020 el premio BOP  

a Mejor Editorial Infantil del Año para la 

región de Centro y Sudamérica. Mónica 

explora y experimenta en la creación 

de álbum ilustrado para personas 

invidentes, y también, por ejemplo  

en El libro negro de los colores, ha 

tratado de acercar a los niños videntes  

la experiencia del otro, imaginando  

los colores sin verlos. 

Ediciones Alboroto

PAULA 
MANDARINA
Paula Palomo Carmona (España) es una 

malagueña afincada en Almería que ha 

retomado su trabajo como narradora 

oral por un montón de casualidades 

que hicieron que el destino la empujase 

a seguir narrando en un momento de 

abandono. Estudió Arte Dramático en 

la Escuela Superior de Arte Dramático 

de Málaga, pero su vocación era la 

enseñanza y fue la Educación Social  

la que la cautivó y le permitió conjugar 

las dos cosas que más le gustaban,  

la interpretación y la enseñanza.  

Creó del teatro un vehículo de trabajo 

para aplicar a la enseñanza; ha 

enseñado a interpretar a niños/as, 

adolescentes y adultos, y de todos ha 

aprendido más de lo que ha enseñado. 

Fue durante su estancia en Barcelona 

donde toma contacto con la literatura 

infantil y se sumerge completamente, 

descubriendo un mundo lleno de 

posibilidades para trabajar con los más 

pequeños. A partir de ahí hace del arte 

de contar cuentos un estilo de vida, una 

pasión. En la actualidad vive del cuento, 

llevando historias de un lado a otro con 

el objetivo de que sigan formando parte 

de nuestra tradición oral, surgiendo  

la figura de Paula Mandarina como un 

personaje que invita a soñar a todo  

aquel quiera.

Paula Mandarina cuenta El Sol, la Luna  

y el Agua.

http://alborotoediciones.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aaJpO-8w8Kc
https://www.youtube.com/watch?v=aaJpO-8w8Kc


PEP 
BRUNO
Pep Bruno (España) comenzó a contar 

cuentos de manera profesional en 1994. 

Cuenta para público adulto, juvenil e 

infantil, y en estos años ha llevado sus 

palabras por Iberoamérica, África y 

Europa, contando en circuitos estables, 

festivales, maratones, ferias, teatros, 

bibliotecas, escuelas, etc. También 

imparte cursos, charlas, conferencias 

y escribe artículos de opinión, crítica 

literaria y reflexión sobre el hecho 

narrativo. Tiene publicados veinticinco 

libros de cuentos para todas las edades 

y ha merecido, por dos de estos libros, 

sendos premios internacionales de 

álbumes ilustrados. En 2005 fundó 

la editorial Palabras del Candil, 

especializada en libros y cuentos  

de narradores orales. Aquí está su web.

ROSA 
TABERNERO
(Zaragoza, España) Es Profesora Titular 

de Literatura Infantil en la Universidad 

de Zaragoza y Doctora en Filología. 

Investigadora sobre educación literaria, 

tal como se refleja en los proyectos de 

investigación en los que ha participado, 

tanto de su universidad como de otras. 

Desde el Campus de Huesca, impulsó  

y coordinó las Jornadas Universitarias  

de LIJ en Aragón. Escribe reseñas  

y artículos para diversos medios.  

En la actualidad dirige el Posgrado 

sobre lectura, libros y lectores infantiles 

y juveniles para la Universidad de 

Zaragoza. Dirige, así mismo, la colección 

"(Re)pensar la educación" de Prensas 

Universitarias de Zaragoza.

Link a la web del Posgrado que dirige 

Rosa Tabernero sobre lectura, libros  

y lectores infantiles y juveniles. 

ROXANA 
BENAVIDES 
Desde hace más de 20 años, Roxana 

Benavides (Estados Unidos) trabaja 

en la Brooklyn Public Library. Utiliza 

sus habilidades como bibliotecaria 

para acercar las personas de distintas 

edades, intereses y orígenes a la 

lectura, con un énfasis especial en 

las comunidades inmigrantes. Ha 

descubierto que este tipo de trabajo 

puede cambiar la vida, tanto para los 

visitantes de su biblioteca como para 

ella misma. Su trabajo ha recibido 

numerosos premios y reconocimientos 

en Estados Unidos, y entidades como  

la Fundación de Bill y Melinda Gates, 

entre otras, han confiado en ella para 

llevar a cabo programas de becas 

relacionadas con el idioma español  

y la literatura hispana. En esta nota del 

Brooklyn Reporter Roxana recibe en 2016 

el “Óscar de los bibliotecarios”. (Inglés)

Y en este vídeo habla de su trabajo  

en la biblioteca y lo que le gusta.

https://www.pepbruno.com/index.php?lang=es
https://literaturainfantil.es/
https://literaturainfantil.es/
https://literaturainfantil.es/
https://brooklynreporter.com/2016/06/137245/
https://brooklynreporter.com/2016/06/137245/
https://www.youtube.com/watch?v=7cFQnVzCnZ4
https://www.youtube.com/watch?v=7cFQnVzCnZ4


SILVIA GARCÍA 
ESTEBAN 
Silvia García Esteban (España) es agente 

de apoyo mutuo, formadora en salud 

mental desde la experiencia en primera 

persona, y mediadora de lectura con 

personas que sufren problemas de salud 

mental. Desde hace tres años desarrolla 

un club de lectura con pacientes 

psiquiátricos en el Centro de Salud 

Mental de Hortaleza y en otros recursos 

de salud mental de la Comunidad de 

Madrid. En sus encuentros, Silvia utiliza 

el libro álbum como una ventana para 

dar voz a los pacientes del centro  

y convierte la lectura en una actividad 

significativa para todos los que 

participan en él. Link a su artículo “Vivir 

con un problema de salud mental, 

una mirada en primera persona”, en 

Fundación Manantial. Link a su artículo 

"Literatura juvenil, una etiqueta forzada”, 

en El sitio de las palabras. 

SUSANA 
ENCINAS
(Zaragoza, España) mujer inquieta  

donde las haya, ejerce como maestra  

de educación infantil desde hace 

muchos años. Además de estudiar  

la especialidad de pedagogía 

terapéutica, realizó el máster "Lectura, 

libros y lectores infantiles y juveniles", 

punto de partida para desarrollar 

actividades de animación a la lectura 

como los picnics literarios que se han 

podido ver en los parques de Zaragoza 

después del confinamiento. Creativa  

e imaginativa, le encanta escaparse  

a su pueblo, Josa, donde lee al calor  

de la estufa en invierno o con los pies  

en el río durante el verano.

https://www.fundacionmanantial.org/wp-content/uploads/2020/02/Vivir-con-un-problema-de-salud-mental-una-mirada-en-primera-persona.pdf
https://www.fundacionmanantial.org/wp-content/uploads/2020/02/Vivir-con-un-problema-de-salud-mental-una-mirada-en-primera-persona.pdf
https://www.fundacionmanantial.org/wp-content/uploads/2020/02/Vivir-con-un-problema-de-salud-mental-una-mirada-en-primera-persona.pdf
https://www.elsitiodelaspalabras.es/la-literatura-juvenil-una-etiqueta-forzada-silvia-garcia-esteban/
https://www.elsitiodelaspalabras.es/la-literatura-juvenil-una-etiqueta-forzada-silvia-garcia-esteban/
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