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ALICIA 
BULULÚ  
España

Alicia Bululú es narradora oral y 

mediadora de lectura. Licenciada en 

Pedagogía y Máster en Teatro Social, 

comienza a trabajar en 2003, recorriendo 

con sus cuentos ciudades, pueblos y 

aldeas de toda Andalucía y más allá. En 

2013 es elegida «Narradora Inaudita» en 

el Maratón de Cuentos de Guadalajara. 

Ha desarrollado su labor en centros 

educativos de todo el territorio nacional 

trabajando con editoriales infantiles, 

librerías independientes, ferias del 

libro y bibliotecas públicas, lugares 

a los que lleva su amplio repertorio, 

ofreciendo espectáculos a personas 

de 0 a 99 años. Desde 2010 forma 

parte de la organización del FINOS 

(Festival Intercultural de Narración 

Oral de Sevilla). Ha participado en 

diversos festivales de narración oral 

como Etnosur (Jaén), De Palabra 

Festival (Cuenca), Alcalácuenta (Alcalá 

de Henares), Cuentantón (Chelva) y en 

Paraguay con la gira Vy’a renda. Desde 

2019, organiza el «Laboratorio Álbum», 

donde investiga las posibilidades de la 

narración oral y el álbum ilustrado en el 

ámbito docente.

aliciabululu.tumblr.com/

BENJAMIN 
CHAUD
francia

Benjamin Chaud estudió dibujo y 

artes aplicadas en París y Bellas Artes 

en Estrasburgo. Ha trabajado con 

numerosas editoriales, incluidas Albin 

Michel y Actes Sud, en Francia, y varios 

de sus libros han sido premiados y se 

han traducido a más de veinte idiomas. 

Su personaje más popular es Pomelo, 

creado en colaboración con la autora 

Ramona Badescu. Pero también tiene 

libros en los que, además de ilustrar, 

escribe las historias, como Adiós 

Manoplas (Kókinos), o La canción del oso 

(Edelvives). En España se han traducido 

y publicado los libros Tralalí, El peor 

cumpleaños de mi vida, Adiós Manoplas, 

los libros de Pomelo (Kókinos), Arte a 

la carta (Libros del Zorro Rojo), ¡Hola, 

Oscuridad! ¡No tengas miedo! (Juventud), 

Osito y un rayo de sol, La canción del oso 

(Edelvives) y Topo y ratón (Plataforma 

Editorial), entre otros. 

www.instagram.com/benjaminchaud_

illustration/

CELIA BLANCO 
VALLEJO
España

Máster en Literatura infantil, codirige un 

blog en el que escribe con sus vecinos 

sobre libros y ficción, y en el que firma 

como Sra Racho. En este blog puede 

consultarse, entre otras maravillas, un 

Catálogo de libros para niños perversos. 

Antes de interesarse por la literatura 

infantil, la Sra Racho era Celia Blanco, 

experta en Derecho de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación e 

Internet. En aquella época trabajó como 

asesora jurídica de una productora de 

televisión y colaboró con diversas ONG 

en temas relacionados con la propiedad 

intelectual y el acceso libre a la cultura y 

el conocimiento.  

vecinasdescalera.com



DARIO 
ADANTI
argEntina

Darío Adanti nació en Buenos Aires, 

Argentina, un martes y 13 de 1971. 

Empezó en 1990 en la revista El 

Porteño. También publicó en los diarios 

Página/12 y Clarín, y fue coeditor de la 

mítica revista de cómic ¡Suélteme! Ha 

publicado ilustraciones y cómics en 

medios como The New York Times, El 

País, La Vanguardia, Público, El Mundo, 

Primera Línea, Man etc. Ha editado varios 

cómics en España, como La Ballena 

Tatuada, El calavera, Colmillo blanco o 

El señor Cabeza de Tostadora, y publica 

desde hace años una página semanal 

en la revista El Jueves. Es uno de los 

fundadores de la revista Mongolia, 

donde escribe y dibuja, actividad que 

compagina con las representaciones 

teatrales de Mongolia, el musical y 

Mongolia sobre hielo y la sección 

«Informe Mongolia» todos los viernes en 

Al Rojo Vivo de La Sexta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/

Dar%C3%ADo_Adanti

UGNE 
LIPEIKAITE
lituania

Bibliotecaria, doctora en Humanidades, 

especialista en Ciencias de la 

Comunicación e Información de la 

Universidad de Vilna, Lituania. Cuenta 

con más de 15 años de experiencia en 

el desarrollo y evaluación de proyectos 

educativos, sociales y culturales en 

bibliotecas públicas y comunitarias. 

Su principal interés es el desarrollo 

de metodologías participativas de 

evaluación de impacto y herramientas 

de medición de resultados en 

servicios y programas de bibliotecas 

públicas. Ugne ha contribuido 

al diseño e implementación de 

importantes proyectos de investigación 

internacionales acerca del impacto del 

acceso público a Internet y el papel 

de las bibliotecas en la provisión de 

conectividad y habilidades digitales en 

diferentes comunidades. También ha 

desarrollado cursos y ha capacitado 

a bibliotecarios en varios países de 

Europa, África y América Latina sobre 

cómo evaluar las necesidades de 

las comunidades y el impacto de los 

servicios bibliotecarios.

lt.linkedin.com/in/ugnelipeikaite

GILLES 
BACHELET
francia

Gilles Bachelet estudió en la Escuela 

Superior de Artes Decorativas de París. 

En 1977 comenzó a recibir encargos 

como ilustrador independiente y dejó 

la universidad para dedicarse de lleno 

al mundo laboral. Desde entonces, ha 

realizado ilustraciones para prensa, 

publicidad y para el sector editorial. 

Actualmente enseña ilustración y 

técnicas de edición en la Escuela 

Superior de Arte de Cambrai, en Francia. 

Ha sido galardonado con numerosos 

premios, como el premio Andersen, de 

Italia, por su libro El caballero impetuoso, 

publicado en español por Editorial 

Juventud. Gilles acababa de recibir 

también el premio Grande Ourse, una 

reconocida distinción del Salón del libro 

de la prensa y la juventud de Montreuil, 

Francia. En España se han traducido y 

publicado los libros Un cuento que y El 

caballero impetuoso (Editorial Juventud); 

Los cuentos entre bambalinas (Thule); 

La esposa del conejo blanco (Adriana 

Hidalgo Editora) y Mi gato es muy bestia 

(Entredos). 

fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Bachelet 

(en francés)



MARIELA 
SANCARI
argEntina

Mariela Sancari es artista visual y 

fundadora de FOLIO, la colección pública 

de fotolibros del Centro de la Imagen 

en la Ciudad de México. Ha publicado 

dos libros: Moisés (La Fábrica) y Mr. & 

Dr. (This books is true) en colaboración 

con el escritor Adolfo Córdova. En 

2021 se publicará El caballo de dos 

cabezas. Representación en diez actos 

(Asunción Casa Editora). Su obra 

refiere tanto la dimensión afectiva —

aunque no sentimental— del trabajo 

autobiográfico, como cuestionamientos 

relacionados con la puesta en escena, 

la autorreferencialidad en la práctica 

fotográfica y sus mecanismos de 

significación. Ha recibido numerosos 

reconocimientos: ganadora de 

la VI Bienal Nacional de Artes 

Visuales Yucatán 2013 y del Premio 

Descubrimientos PHotoEspaña 2014, su 

trabajo fue seleccionado en la XVI Bienal 

de Fotografía del Centro de la Imagen 

y recibió Mención Honorífica en la XI 

Bienal Monterrey FEMSA, entre otros.

marielasancari.com

MIGUEL  
TANCO
España/italia

Miguel Tanco es escritor e ilustrador 

de libros infantiles. Enseña ilustración 

y organiza talleres creativos dirigidos a 

público infantil y a profesionales de la 

ilustración de toda Europa. Ha publicado 

más de 40 libros infantiles, incluida la 

trilogía Tú y yo, yo y tú (Chronicle Books), 

Les Farfelus (Les Fourmis Rouges), 

Cuenta conmigo (Tundra Books) o 

Pequeñas historias (Libre Albedrío), su 

sexto libro como escritor e ilustrador. 

Ha recibido premios que incluyen la 

Mención de la Feria del Libro de Bolonia, 

2010-2012, la Exposición Infantil Nº 9 de 

la Revista de Ilustración Contemporánea 

en 2014 y 2016, la Sociedad de 

Ilustradores de Los Angeles West 51, 

55 Mención y premio de oro, la mención 

AOI de Ilustración 2016 o la Biennale 

Ilustrarte 2018. Miguel vive en Milán 

con su esposa Federica y sus dos hijos, 

Pablo y Javier.

migueltanco.com/wordpress/

DAVID ESTRADA 
LUTTIKHUIZEN
España

A caballo entre sofista y mercenario de 

las letras, David Estrada Luttikhuizen 

hace investigación en la ficción y 

ficción en la investigación. Se licenció 

en Filología Inglesa y Antropología 

Social en la Universidad de Barcelona 

y se doctoró con una tesis titulada 

La expresión y los contenidos del 

humor en la literatura infantil y juvenil 

catalana de 1904 a 2004: educación en 

valores, en 2008 en la Universidad de 

Girona. Ha sido catedrático de inglés 

en educación secundaria, profesor 

asociado en la universidad y profesor 

tutor con venia docendi. Algunas de 

sus obras de ficción publicadas son: 

Grumf! (Pòrtic), Operació catalànicus 

(Cruïlla), Trescebes, transportista (Crea't 

Edicions), Les aventures d’en Trescebes 

(Crea't Edicions). David también ha 

publicado varios ensayos, entre otros ha 

contribuido con un artículo en las actas 

del IV Simposio sobre teatro infantil y 

juvenil Ha, Ha, Ha!...Teatre Infantil i Humor 

(Punctum); y está a punto de publicar, 

Llegir i riure: humor a la literatura infantil i 

juvenil catalana 1904-2010. 



TERESA 
DURAN
España

Teresa Duran es escritora, traductora, 

ilustradora y colabora habitualmente 

en diferentes publicaciones infantiles, 

pedagógicas y especializadas. Destaca 

por su dedicación al libro infantil y 

juvenil, tanto en el campo de la creación 

como en el de la investigación, la 

crítica literaria o distintas formas de 

docencia y difusión. Es licenciada y 

doctora en Pedagogía. Sus obras han 

sido traducidas a varios idiomas y ha 

recibido distintos premios, entre los 

cuales destaca la Creu de Sant Jordi, de 

la Generalitat de Catalunya. En su labor 

como traductora ha traducido obras tan 

memorables como Contes per telèfon 

de Gianni Rodari o Els últims gegants 

de François Place. Actualmente es 

profesora de Didáctica de la Educación 

Visual y Plástica de Formación de 

Profesorado en la Universidad de 

Barcelona.

es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Duran

SALVA 
SOLER
España

Salva Soler es poeta, actor y profesor de 

interpretación. Fue campeón de España y 

medalla de bronce en la Copa del Mundo 

de Poetry Slam en 2015. Ha actuado y 

realizado talleres de poesía escénica 

hasta en trece países (Estados Unidos, 

Bélgica, México, Inglaterra, Brasil, 

Francia, Italia, Canadá, Holanda, Estonia, 

República Checa y Portugal y por toda 

España). Actualmente es profesor de la 

Escuela Superior de Arte Dramático Eòlia 

de Barcelona y tiene una charla TEDx 

disponible en YouTube, titulada ¿Crees 

que no te gusta la poesía? (2019).

salvasoler.net


