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¿Qué es?
¿Libripilibri?, ¿eso existe?...
¿qué es libripilibri?, libris con
palibris… ir de libri en libri…
pilibris libres… lis pilibris
mágicas de un libri… ¡libripilibri
es todo esto y mucho más!

Esta iniciativa cultural busca generar y favorecer puntos de acercamiento, encuentro,
reflexión y visibilización del universo de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), mediante una
oferta de servicios de formación y actividades artísticas de calidad.
Nos dirigimos a personas particulares y a instituciones, tanto públicas como privadas, que
estén interesadas en el universo de la LIJ. Nos enfocamos, tanto en el público al que va
dirigida la LIJ (receptores), como en los profesionales que, de alguna manera, están
vinculados con este ámbito (mediadores), como pueden ser personas particulares,
profesionales de la docencia, bibliotecarios, centros educativos, librerías, editoriales y
entidades públicas y privadas.
Generamos acciones que incitan a tener actitudes reflexivas y comprometidas con la
búsqueda de alternativas transformadoras, porque nos encanta leer y somos leales al
libro, que nos vuelve sensibles ante el mundo que nos rodea y nos acerca a otras
realidades posibles.

¡Porque, en definitiva, desde Libripilibri, queremos sembrar amor por la
lectura, la literatura y el libro!

Ficha técnica “Un viaje de libros”
Producción, escenografía y dramaturgia: Libripilibri
Nacionalidad: Española - Ecuatoriana
Título: Un viaje de libros
Dirección: Kike Mediavilla
Actuación: Camiluna y Kike Mediavilla
Diseño gráfico: Camiluna
Duración: 30 – 40 minutos

Intervención escénica dirigida a toda la familia

Fotografía de la autoría de Karen Cobos para la Metro / Maratón del Cuento

Sinopsis:
En medio del bullicio un acordeón irrumpe con su sonido acompasado. Un viajero
danza al compás de la música: navega, vuela, transita, camina y llega. En la maleta
hay un dragón, 7 niños, un león enamorado, una rana, una canción de amor, un
gusano llamado Luciano, un palacio de cartón y otras tantas maravillas. ¿Cómo
entra todo ahí? Muy fácil, basta con dejarse llevar a través del universo de la
palabra hablada, el cuento cantado y la imagen recitada. Se trata de un viaje lector
acompañado de humor, fantasía, música, palabras y cuentos.

Camiluna: Camila Fernández de Córdova
Me siento una pirata en un mundo de colores. Para mí, la literatura infantil es más
que un oficio, es un modo de vida que me permite leer y pintar. Me encanta bailar,
dejar que el sol me acaricie cuando entra por la ventana, escuchar los diferentes
cantos de las aves mientras amanece, juguetear con mis hijos, acariciar a mis gatos,
tocar el acordeón, acostarme en el suelo para sentir con todo el cuerpo la sensación
de piso, abrazar a la gente de mi vida, y jugar… Amo el mundo de colores y
también el que es en blanco y negro; me gusta plasmarlos en el papel, en el lienzo,
o en cualquier muro… dejar constancia de mi paso por el universo.
Ilustradora, docente y artista plástica ecuatoriana. Ha trabajado para editoriales nacionales e internacionales. Ha obtenido
una mención de honor por ilustración en el Concurso Nacional Darío Guevara Mayorga (2008). Viajó a Barcelona y cursó
el posgrado Curso de Especialización Profesional en Ilustración para Publicaciones Infantiles y Juveniles de EINA, con título
de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) y el Curso en Edición de Literatura Infantil y Juvenil en el Laboratorio de
Escritura (2009) . Es Máster en Libros y Literatura para niños y jóvenes (UAB, 2011), Licenciada en Diseño de la Universidad
de Palermo (2019) y Tecnóloga en Diseño Gráfico (La Metro, 2002). Fue parte del equipo de organizadores del proyecto
Ilustres Ilustradores (2011 y 2012), que promovió y visibilizó a la ilustración en el Ecuador. Estuvo invitada a la Feria
Internacional del Libro de Bogotá (2012), a la Feria Internacional del Libro de Quito ( 2014, 2016 y 2017) y a la 23ª Feria
Internacional del Libro y la Cultura de Santo Domingo (2020). Ha trabajado como docente en el Instituto Metropolitano
de Diseño, impartiendo las materias de Ilustración, Representación gráfica, Semiótica y Creatividad; en la Universidad
Técnica Particular de Loja, dentro de la Maestría en Literatura Infantil y Juvenil, en la asignatura de La ilustración en la
literatura para niños y jóvenes; y en la Universidad Central del Ecuador, como facilitadora de los módulos El arte en la
educación inicial (2016), Filosofía, arte y literatura infantil (2018) y Juego y arte desde los escenarios culturales (2019),
pertenecientes a la Maestría de Educación Inicial. Fue Directora Académica del Instituto Metropolitano de Diseño en el
2017, institución para la que trabajó durante diez años. Participó en la Bienal de Bratislava en el 2019. En la actualidad es
docente en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), en República Dominicana, impartiendo varias
asignaturas del área de Lengua y Literatura. Además, forma parte de Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil
y Juvenil (IBBY Ecuador), realiza ensayos escénicos, talleres y conferencias en torno a los libros para niños y jóvenes con el
emprendimiento cultural LIBRIPILIBRI y se dedica a las artes plásticas y a la ilustración de manera independiente.

Fotografía: Cumandá

Fotografía: Cumandá

Kike Mediavilla: Mínimo
Nací en la bahía de Cádiz, justo en Jerez de la Frontera (España), también conocida como
la “Tacita de Plata”, desde donde se pueden divisar las colinas del continente africano
durante un día soleado. Desde pequeño me pasaba horas y horas sumergido en historias
que ahora comparto y reinvento. Me encanta jugar y ver cómo se dibuja una sonrisa en la
cara de la gente cuando se divierte. También adoro ver crecer a mi familia, los cachos
malos, las narices rojas de los payasos, la brisa y el rumor del mar, sentirme liviano dentro
del agua y descubrir movimientos con mi cuerpo como si fuera una gelatina.
Ha incursionado en el terreno del arte desde diversos ámbitos y participado en procesos formativos de artes
escénicas, clown, danza y fotografía. Se desempeña como cuenta cuentos, mediador, narrador en voz alta y
facilitador de talleres en torno a la educación artística, la lectura y los libros en diversos espacios. Fue maestro
de ceremonias en la VIII y IX Maratón del Cuento y estuvo invitado a la Feria Internacional del Libro de Quito
(2018). Formó parte del elenco como actor de varias obras y fue miembro fundador del grupo de teatro – clown
Abzurdus. Dirigió la Escuela de Artes Pablo Roggiero perteneciente a la Fundación Libertad, Igualdad y
Fraternidad. Fue parte de El colectivo teatral español - ecuatoriano “El Gran Ticlop”, 2012 – 2018, cuyo primer
ensayo escénico, Fuga en la Zona Roja, se ha presentado en más de cincuenta ocasiones en teatros nacionales.
También ha participado en varios festivales internacionales de artes escénicas, en Colombia, México, El Salvador
y Perú. Ha escrito y dirigido el espectáculo circense “Circo de la seguridad” (Circus Box). Trabaja como artistaeducador en la Fundación TINKUY, generando y llevando a cabo procesos pedagógicos a través del arte
contemporáneo dentro del proyecto Arteducarte. Es Licenciado en Pedagogía, tiene el Diploma de Estudios
Avanzados y es Experto en Desarrollo Rural e Inclusión Sociolaboral por la Universidad de Granada (UGR),
además tiene el Máster en Gestión Democrática e Innovación Educativa, título conjunto de la UGR - España y la
Universidad Nacional de Trujillo – Perú y es Especialista en Educación Artística por la Universidad de Valladolid.
Con experiencia profesional en el ámbito académico y en el de la investigación en la UGR. Además, ha trabajado
en la cooperación internacional para el desarrollo en proyectos de educación, arte y cultura, para la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos –
Oficina Ecuador, la Diputación de Cádiz (España), y diversas ONG. También se ha desempeñado como docente
en la Universidad de las Américas, impartiendo las materias de “Expresión Artística”, “Literatura Infantil” y
“Elaboración de Proyectos”, entre otras, y en la Universidad Central del Ecuador, como facilitador de los
módulos El arte en la educación inicial, Filosofía, arte y literatura infantil y Juego y arte desde los escenarios
culturales, pertenecientes a la Maestría de Educación Inicial. Actualmente es candidato al grado de Doctor en
Ciencias de la Educación por la UGR.

Desde el 2014…

