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MARTA TUTONE

CELIA BLANCO VALLEGO

DILETTA COLOMBO

Traductora, editora y profesora
colaboradora del Departamento
de Italiano de la UCM. Licenciada
en Lenguas y literaturas extranjeras
por la Universidad de Palermo, tiene
un posgrado de Literaturas Euroamericanas de la misma universidad,
un Máster de Formación de Profesorado
de la UNED, un Máster en Traducción
Literaria y un Doctorado en Estudios
Literarios de la UCM. Actualmente,
su proyecto principal es la edición
(y a menudo la traducción) de álbumes,
novelas gráficas y libros de narrativa
infantil y juvenil, que publica
en Liana editorial.

Tiene un máster en Literatura infantil
y codirige un blog en el que escribe
con sus vecinos sobre libros y ficción,
vecinasdescalera.com, en el que firma
como Sra Racho. 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.

Librera y cofundadora desde 2012
de la librería independiente SpazioB**K
de Milán, especializada en libros
ilustrados de todo tipo, para todas las
edades y de todo el mundo. Organiza
actividades culturales y formaciones
en el ámbito de la educación en la lectura
de imágenes y orientadas al análisis
del mercado editorial para librerías,
bibliotecas, escuelas y museos. Desde
2011 colabora con la editorial Topipittori;
también, desde 2017, con la asociación
Ts'Ai Lun 105; y, desde 2022, con CIRCI
(Centro Internacional de Investigación
de la Cultura de la Infancia).

ORGANIZADO CON LA AYUDA DE:

JOAN PORTELL

INÊS CASTEL-BRANCO

Pedagogo, licenciado en Filosofía
y Ciencias de la Educación por la UB,
y doctor en Didáctica de la Lengua por
la UAB. Desde hace años forma parte del
equipo de la revista Faristol, publicación
que ha dirigido junto a Pep Molist.
Ha sido director de publicaciones, editor
y actualmente es profesor asociado en
la UdG y en la UAB. Ha publicado varios
libros infantiles, ensayos sobre la lectura
y recopilaciones de itinerarios y libros.
Forma parte de la comunidad Llibres
al Replà, allí lo encontraréis en el 2n 2a.

Fundadora y editora de Akiara Books
desde el 2018. Ya en 2007 había sido
cofundadora de Fragmenta Editorial y
responsable gráfica en la misma editorial
durante 10 años, donde dirigía desde
2015 la colección infantil Pequeño
Fragmenta. Nació en Portugal pero
vive desde el 1999 en Barcelona, donde
ha cursado un máster y un doctorado
en Arquitectura (UPC). Es autora e
ilustradora de los álbumes Respira
y La gota de agua.

ARAYA GOITIA LEIZAOLA

LETICIA ESTEBAN

Editora, coordinadora de derechos,
traductora y asesora literaria de
Ediciones Ekaré. Estudió Letras
en la UCV y se formó en programas
de mediación con el Banco del Libro.
En paralelo al mundo editorial ha
trabajado en proyectos para jóvenes
y mediadores en comunidades
de Venezuela y México.

Licenciada en Bellas Artes en Madrid
y Máster de ilustración en Italia en
Accademia di Belle Arti de Macerata,
dirigido por Fabbrica delle favole.
Trabaja como ilustradora, directora
de arte y editora de la editorial Gato
Sueco. Como autora, ha publicado ABC
¡Dime qué ves! y La reina de las lentejas.

SANDRA RODERICH

Estudió filología alemana en la UB,
y durante ese tiempo pasaba largos
períodos en Alemania. Al finalizar la
carrera trabajó como traductora técnica
y de películas, pero en 2000, mientras
cursaba el doctorado, la casualidad
la llevó a trabajar como agente literaria,
y a descubrir la pasión de de hacer
de puente en la publicación de textos
de distintas culturas y en territorios
diversos.

