
PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES: CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 
 

Arnal Ballester 
Ilustrador, licenciado en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona. Cursó 
estudios de arte en l’Escola Massana y en la Escola d’Arts Applicades i Oficis Artístics 
de Barcelona. Profesor de l’Escola Massana. Premio Nacional de ilustración 2008. 
 

Brenda Bellorín 
Doctora en Didáctica de la lengua y la literatura por la UAB. Formó parte del equipo del 
Banco del libro; M.A. Liberal Studie, New School University, Máster en Investigación en 
didáctica de la lengua y la literatura por la UAB y pasante en la Internationale 
Jugendbibliothek. Investigadora y crítica de literatura infantil y cultura escrita. Es 
miembro del grupo GRETEL de la UAB. 
 

Teresa Colomer 
Catedrática de didáctica de la lengua y la literatura. Licenciada en Filología hispánica y 
Filología catalana y Dra. en Ciencias de la Educación. Directora del grupo de 
investigación GRETEL y del Máster en Libros y literatura infantil y juvenil. Actualmente 
es directora del Departament de Didàctica de la Llengua, de la literatura i de les CCSS 
de la UAB. 
 

Carmen Diana Dearden 
Editora y promotora de lectura. Autora y traductora de libros para niños. Presidenta 
del IBBY de Venezuela (1994-1998). Fundadora d’Ediciones Ekaré. Directora del Banco 
del Libro, donde trabajó en el montaje de las redes de  servicios bibliotecarios públicos 
y escolares. Actualmente es miembro de su Junta Directiva.  
 

Reina Duarte 
Licenciada en Hispánicas, editora especializada en LIJ, Directora de Publicaciones del 
Grupo EDEBÉ, Presidenta de la OEPLI y del CLIJCAT, miembro del Jurado del Premio 
Andersen. Entre 2006 y 2010 fue miembro del IBBY como Vicepresidenta de este 
organismo. 
 

Teresa Duran 
Doctora en Pedagogía. Profesora jubilada del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. Diseñadora gráfica, ilustradora, 
escritora y pedagoga. Ha sido directora de la revista de literatura infantil y juvenil del 
CLIJCAT, Faristol. 
 

Alejandro García Schnetzer 
Estudió Edición en la Universidad de Buenos Aires y la Universitat de Barcelona. Ha 
sido profesor en ambas y ha impartido cursos sobre edición y lectura en Barcelona, 
Lima, Zaragoza, Madrid y México. Desde 2001 publica sus trabajos como autor, editor 
y director de colecciones en diversas editoriales de España y América Latina. Sus 
proyectos han sido reconocidos por varias instituciones promotoras del libro ilustrado: 
el Banco del Libro de Venezuela, la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich, la Feria 
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del Libro de Bolonia, la Associació Professional d’Il.lustradors de Catalunya o el Festival 
del Libro Ilustrado de Corea. 
 

Daniel Goldin 
Editor, ensayista y crítico especializado en temas vinculados con la cultura escrita. Ha 
sido editor del Fondo de Cultura Económica donde creó su colección de libros 
infantiles y juveniles y la colección de ensayo “Espacios para la lectura”, así como de la 
editorial Océano Travesía, también en su colección infantil y juvenil y en su colección 
“Ágora” de estudios sobre la LIJ. Actualmente es director de la Biblioteca Nacional 
Vasconcelos en México D.F. 
 

María Beatriz Medina 
Crítica literaria, editora y ensayista. Licenciada en Letras por la Universidad Central de 
Venezuela con estudios de posgrado en la Universidad de Zúrich, es docente de 
programas de formación lectora y maestría y ha estado a cargo de diversas 
publicaciones literarias e investigaciones en LIJ. Es directora ejecutiva del Banco del 
Libro, presidenta de la sección venezolana de IBBY y miembro de la junta directiva de 
SINERGIA, red de asociaciones civiles venezolanas.  
 

Michèle Petit 
Antropóloga especialista en la lectura, profesora emérita de la Universidad París I y 
miembro honorario del laboratorio LADYSS (Laboratorio de dinámicas sociales y 
recomposición de los espacios) del Centro Nacional para la Investigación Científica 
(CNRS), dedicado  al uso de las prácticas culturales y artísticas de los espacios en crisis. 
Ensayista y conferenciante.  
 

Maria Cecilia Silva-Díaz 
Premio extraordinario de doctorado por la  Universitat Autònoma de Barcelona.  Es 
editora de Ediciones Ekaré y miembro del grupo GRETEL. Máster en literatura infantil 
del Simmons College en Boston (EEUU). Ha impartido cursos y conferencias en diversas 
instituciones de España (UAB, Escola Eina de Disseny i Art); de EE.UU (UCLA, University 
of Arizona) y de América Latina (Comfenalco de Colombia y Banco del Libro de 
Venezuela). Ha sido miembro del jurado del Premio Andersen de IBBY (Organización 
Mundial del Libro Infantil) y pasante en la Internationale Jugendbibliothek. Como 
investigadora ha presentado artículos y ponencias sobre diversos temas relacionados 
con los libros para niños y la lectura. 
 
Lluís Zendrera 
Director gerente de la Editorial Joventut. 
 
 
PONENTES DE LOS ESPACIOS TEMÁTICOS 
 

Emma Bosch 
Licenciada en Bellas Artes y doctora por la Universitat de Barcelona. Imparte docencia 
en el Departament de Didàctica de la Educació Visual i Plàstica y coordina la mención 
en Biblioteca Escolar de los grados de Mestre d’Educació Infantil i Primària en la 
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Universitat de Barcelona. Es miembro del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de la 
Associació de Mestres Rosa Sensat, diseñadora gráfica y autora (Neus Moscada). 
 

Martina Fittipaldi 
Profesora en Letras por la Universidad Nacional de Salta (Argentina), Máster en 
Didáctica de la Lengua i la Literatura (UAB), Máster en Libros y Literatura para niños y 
Jóvenes por la UAB y el Banco del Libro de Venezuela y Doctora en Didáctica de la 
Lengua y de la Literatura por la UAB. Compagina la docencia en el Máster en Libros y 
Literatura para niños y jóvenes, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat 
de Barcelona, así como en formación permanente del profesorado. Es miembro del 
grupo GRETEL. 
 

Mireia Manresa 
Premio extraordinario de doctorado en Didàctica de la llengua i la literatura por la 
UAB. Premio Telémaco de investigación. Profesora de Educación secundaria en 
l’Institut Obert de Catalunya, de didáctica de la lengua y la literatura en la UAB y de 
formación permanente del profesorado. Investigadora en el campo de la formación 
literaria y los hábitos lectores. Miembro del grupo GRETEL. 
 

Lucas Ramada Prieto 
Licenciado en Filología Hispánica, especialidad literaria, en la Universidad de Oviedo y 
Máster en investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Becario FPI del proyecto I+D+I “Literatura infantil i juvenil 
digital: producció, usos lectors, recepció i pràctiques docents” desarrollado por el 
grupo GRETEL desde 2010, donde se enmarca su actual investigación doctoral sobre 
Literatura Digital y Educación Literaria. Es miembro invitado de la Red de Literatura 
Digital Infantil Nórdica, coordinador de la sección de recomendación literaria digital del 
portal web de GRETEL  (http://gretel.cat/es/recomendaciones-lij-digital/) y coautor del 
blog Literaturas Exploratorias junto a Celia Turrión. 
 

Neus Real 
Doctora en Filología Catalana por la Universitat Autònoma de Barcelona y Máster en 
Filosofía (Artes) con la especialidad  de Teoría de la Literatura por la Universidad de 
Birmingham (Gran Bretaña). Especialista en literatura catalana contemporánea y 
miembro del consejo de redacción de la revista Els Marges. Profesora agregada de 
didáctica de la lengua y la literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
coordinadora del Máster de Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura (UAB), 
responsable del Seminario de Coordinación de las Bibliotecas Escolares de Salt 
(Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya) y miembro del grupo GRETEL. 
 

Lara Reyes 
Doctora en Didáctica de la lengua y la literatura. Máster en Investigación en didáctica 
de la lengua y la literatura; Máster en Libros y literatura infantil y juvenil por la UAB y 
Máster en Biblioteca escolar y promoción de la lectura (UAB-UB). Docente de primaria, 
profesora asociada de la Universitat Autònoma de Barcelona y de formación 
permanente del profesorado. Miembro del grupo GRETEL. 
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Celia Turrión 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil y doctora en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura por la Universitat Autònoma de Barcelona y editora de libros infantiles y 
juveniles. Sus investigaciones se han centrado en la literatura infantil y juvenil digital, 
el álbum ilustrado y la formación de lectores. Ha sido profesora de LIJ digital para 
diversas empresas y asociaciones, y actualmente habla y escribe sobre este tema. 
Mantiene un blog de literatura infantil y juvenil digital junto con Lucas 
Ramada: literaturasexploratorias.com. Es miembro del grupo GRETEL. 
 
PONENTES DE LOS ESPACIOS DE INTERCAMBIO 
 
Cecilia Bajour  
Profesora en Letras (Universidad de Buenos Aires). Magíster en Libros y Literatura para 
niños y jóvenes (UAB-Banco del Libro). Coordinadora Académica del Postítulo de 

Literatura Infantil y Juvenil (Escuela de Capacitación CePA del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Coordinadora del Área de 
Literatura Infantil y Juvenil del Programa de Lectura, Escritura y Literatura Infantil y 

Juvenil (PLELIJ) de la Escuela de Humanidades de la  Universidad Nacional de San 
Martín. Expone habitualmente en Jornadas, Seminarios y Congresos de la especialidad. 
Para Imaginaria realiza crítica literaria y artículos teóricos sobre lectura y literatura. 
 
Mónica Bombal Molina 
Coordinadora del Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de Educación de Chile, y 
profesora del curso de Literatura Infantil para las carreras de Educación Parvularia y 
Educación Básica en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile.  
 
Amanda Bradbury  
Se graduó en Estudios Literarios, realizó el Máster en libros y literatura infantil y juvenil 
(UAB-Banco del Libro) y actualmente trabaja en la editorial Joventut. 

Marijn Broukaert 
Trabaja como bibliotecario principal de las Bibliotecas públicas de la ciudad de 
Bruselas. El hilo conductor de su carrera consiste en ‘conectar gente a través de 
historias’. El Máster en LIJ de la UAB le dio acceso a una red internacional de personas 
y organizaciones dedicadas al fomento de la literatura y le llevó a cruzarse con 
ALIJA_IBBY Argentina en Buenos Aires. Está continuamente buscando intercambios de 
experiencias a nivel local e internacional. 
 
Carla Moriana Hinojosa 
Realizó el Máster en libros y literatura infantil y juvenil (UAB-Banco del Libro) en la 9ed 
y actualmente es editora de literatura infantil y juvenil en Ediciones Castillo A 
Macmillan Education México. 

Adolfo Córdova   
Periodista, escritor, investigador y promotor de lectura radicado en la Ciudad de 
México. Máster en Libros y Literatura infantil y juvenil de la UAB (2012-2013), 
miembro de la Red Internacional de Investigación Universitaria en Literatura Infantil y 
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Juvenil (RIIU-LIJ) y de la RedLee de fomento a la lectura del Goethe Institut. Es profesor 
invitado en los cursos de LIJ de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
profesor en línea de A Leer/IBBY México. Coordina círculos de lectura en la Biblioteca 
Vasconcelos e imparte talleres de promoción de lectura para la Secretaría de 
Educación Pública de México. Fue becario del programa “Jóvenes Creadores” del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2013-2014), con un proyecto de libro de 
cuentos para niños (El dragón blanco y otros personajes olvidados) que en 2015 
obtuvo el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Tiene un blog de periodismo especializado en LIJ: 
www.linternasybosques.com 
 
Raquel Cuperman Coifman 
Trabaja como bibliotecaria docente en un colegio privado en la ciudad de Bogotá 
(Colombia). Está a cargo de las secciones de preescolar y primaria del colegio. Máster 
en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. 
 
Mauricio de la Cuba Restani 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Es funcionario del Banco 
Central de Reserva del Perú y escritor de literatura infantil y juvenil. 
 
Mireia Duran Pasola  
Premio extraordinario de su promoción en el grado de Mestre d’Educació Primària de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de 
la UAB. Maestra de Educación Primaria y profesora asociada de la UAB. 
 
Soledad Fernández de Córdova    
Directora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de Ecuador. Licenciada en Filosofía 
y Bibliotecología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce) y Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la 
UAB. Ha pertenecido a los talleres literarios de Abdón Ubidia y Diego Velasco. Fue 
becaria en el Servicio de Referencia de la Biblioteca Nacional de España, y en la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de España. 
Autora de libros para niños, como Odio los libros. 
 
Silvana Gili 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Doctoranda en el programa de 
posgrado en Literatura de la Universidad Federal de Santa Catarina, UFSC, con una 
investigación sobre álbumes brasileños contemporáneos. Participa del Núcleo de 
Investigación en LIJ de la Biblioteca Barca dos Livros en Florianópolis, Brasil. 
 
Olga Teresa González Yunis   
Coordinadora y asesora de varios proyectos vinculados con la promoción de 
Actividades Científicas Juveniles. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la 
UAB. Profesora en el Programa de Formación de Promotores de Lectura en línea del 
Banco del Libro. 
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Glòria Gorchs Portero 
Bibliotecaria del área infantil de la Biblioteca Roca Umbert de Granollers. Máster en 
Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Miembro del Bib.botó (Grup de treball de 
biblioteques infantils i juvenils del COBDC) Colaboradora del CLIJCAT (Consell Català 
del llibre infantil i juvenil) y la revista Faristol. 
 
Miguel Gouveia  
Fue profesor de portugués e inglés durante cerca de 10 años. En el 2008, confrontado 
con una oferta limitada de literatura infantil, crea, junto con Cláudia Lopes, la editorial 
Bruaá. Más tarde, abandona la enseñanza para dedicarse a tiempo completo a la 
edición y traducción. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Vive en 
Figueira da Foz, Portugal. 
 

Mariona Martínez  
Maestra de Primaria y coordinadora de biblioteca escolar. Máster en Libros y literatura 
infantil y juvenil de la UAB. Colaboradora del Plan de Bibliotecas Escolares de Aragón 
como formadora, miembro del equipo “Leer juntos” de Ballobar y coordinadora del 
grupo “Llegir Junts ” de la librería Casa Anita. 
 
Raquel Martínez Uña 
Cofundadora y editora de la editorial Wonder Ponder, especializada en filosofía visual 
para niños. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. 
 
María Lourdes Mayorga Mendoza 
Escritora y Premio Nacional de Literatura Infantil ‘La Cabra Antonia’ (Nicaragua, 2012). 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Facilita el taller de Creación 
Literaria, como parte del equipo de la Coordinación de Cultura de la Universidad 
Centroamericana. Es docente universitaria y publica la columna de literatura infantil y 
juvenil: ‘Los bigotes del gato’ para www.managuafuriosa.com. 
 
Pep Molist Sadurní 
Bibliotecario responsable del Área Infantil de la Biblioteca del Casino de Manresa 
(Cataluña). Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Codirector de la 
revista Faristol. Crítico de literatura infantil en el suplemento Quadern del diario El 

País. Uno de los integrantes del blog Llibres al 
replà http://llibresalrepla.blogspot.com.es/. Escritor, autor de numerosos libros 
infantiles y del ensayo Dentro del espejo. La literatura infantil contada a los 

adultos (Graó, 2008). 
 
Felipe Munita Jordán 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB y Doctor con mención europea 
y premio extraordinario de doctorado en Didáctica de la lengua y la literatura por la 
Universitat Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador en la Universidad Austral de 
Chile, y profesor secundario. Investiga en el campo de la mediación de la lectura, la 
formación literaria y la poesía infantil y juvenil. Es miembro colaborador de GRETEL. 
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Laura Peredo Cervantes 
Directora y fundadora de Espacio Odisea, un centro de aprendizaje y laboratorio de 
ideas con biblioteca, fonoteca, ludoteca, área digital. Máster en Libros y literatura 
infantil y juvenil de la UAB. Socia y asesora de la Escuela Valle de Bravo: preescolar, 
primaria y secundaria, un colegio privado que trabaja con una pedagogía 
constructivista y el método de proyectos. 
 
Inés Puig  Vázquez 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Es socia fundadora de Leoteca 
en Red. S.L. y jefa de redacción en la revista cultural infantil ¡La leche!. 
 
Paola Andrea Suárez Beltrán  
Promotora de lectura. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. 
Fomenta el español como lengua materna en Bélgica por medio de la lectura de libros 
de literatura infantil y juvenil, a través del Club de LIJ en Bélgica. 
 
Astrid Valderrama Reyes 
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Gestora, responsable y 
administradora del sitio de poesía y tradición oral  
hispanoamericanas lectoaperitivos.com. 
 
Camila Dolores Zambrano Fernández de Córdova.  
Máster en Libros y literatura infantil y juvenil de la UAB. Ilustradora independiente de 
LIJ y docente de educación superior en el Instituto Metropolitano de Diseño, 
impartiendo las materias de “Ilustración” y “Representación Gráfica”. También es 
docente de la Maestría de Educación Inicial en la Universidad Central del Ecuador 
como cofacilitadora del módulo de “Arte en la Educación Inicial”, además de 
promotora de LIJ con el emprendimiento “Libripilibri”. 
 
 
MODERADORES (NO CITADOS YA) 
 

Cristina Correro 
Licenciada en Filología por la Universitat de Barcelona, y en Financias y Derecho 
Internacional por la Fachhochschule Frankfurt am Main (Alemania). Máster en 
Investigación en didáctica de la lengua y la literatura, profesora asociada de la UAB y 
coordinadora del Máster en Libros y literatura infantil y juvenil (UAB-Banco del Libro). 
Investigadora en el campo de los libros para primeras edades. Miembro de la Junta 
Rectora y del Grupo de Trabajo para la Educación Literaria Infantil de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat de Barcelona y del grupo de investigación GRETEL. 
 

Karla Fernández de Gamboa 
Maestra por Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Máster Universitario en 
Biblioteca escolar y promoción de la lectura (UAB-UB), Máster en Libros y literatura 
infantil y juvenil y Máster Universitario en Investigación en Didáctica de la lengua y la 
literatura por la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente realiza el Doctorado 
en Educación como becaria PIF en GRETEL. 
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Maria Rosa Gil Juan  
Doctora en Psicologia educativa. Máster en Libros y literatura infantil y juvenil por la 
UAB. Docente de la unidad de formación del profesorado del ICE de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y profesora asociada del Departamento de Lengua y Literatura 
de la UAB. 
 
Anna Juan  
Doctora en Antropologia Social y Cultural por la Universidad de Barcelona y por la 
Universidad Pierre Mendès France de Grenoble (2009). Máster en Libros y literatura 
Infantil y Juvenil (2007/2009) por la UAB. Postgrado en “Proyectos de lectura i 
biblioteca escolar” (2013). Ha trabajado como editora en varias editoriales, como 
Edebé, y ha escrito crítica de álbumes en las revistas “Lateral”, “Quimera” y “Éxit”. 
Actualmente finaliza su estancia como profesora visitante en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 

Ana María Margallo 
Licenciada en Filología Hispánica y Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura por 
la UAB. Ha sido profesora de secundaria durante más de veinte años y actualmente es 
agregada interina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participado en la 
docencia del Máster Libros y Literatura para Niños y Jóvenes y de la Diplomatura de 
Biblioteca Escolar, Cultura Escrita y Sociedad en Red (UAB-UB-OEI), así como en cursos 
de formación permanente del profesorado. 
 
Irene Savino  
Directora de arte de Ediciones Ekaré. Diseñadora gráfico con especialización en 
ilustración. Ilustradora de libros infantiles. Profesora del Máster en Libros y literatura 
Infantil y Juvenil (UAB-Banco del Libro) 
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