
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

 

 
¿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!	

 
- Es un deseo por compartir la fantasía que existe en el mundo de los libros. 
- Es una apuesta que pretende acercar la lectura a nuevos públicos. 
- Es un espacio de indagación e investigación sobre las prácticas lectoras. 
- Es un lugar donde poder compartir con profesionales en activo nuestras 

experiencias en este ámbito. 
- Es una forma de generar y favorecer puntos de encuentro, reflexión y 

visibilización del universo de la literatura infantil y juvenil.  
- Es un camino que busca la apreciación del libro como soporte estético 

de gran riqueza cultural. 
- Es una invitación a jugar con la lectura desde distintas manifestaciones 

culturales: la imagen, el cuerpo, la palabra… 
 
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! 
  



	

 
 

¿Quiénes somos? 
 
Camiluna 
 
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 
pero 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.  
 
 
Camila Fernández de Córdova  
 
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) y a la Feria 
Internacional del Libro de Quito ( 2014, 2016 y 2017) . 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 maestra 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. www.camiluna.com	

  



	

 
 

Kike – 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.  

 
Enrique Mediavilla 
 
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 artista-educador 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. 

 
 
  



	

 
¿Para qué? 

 
Generar y favorecer puntos de acercamiento, encuentro, reflexión y 
visibilización del universo de la literatura infantil y juvenil, mediante la oferta de 
servicios de formación y actividades de calidad. 

 
- Acercar a la infancia y a la juventud a la lectura a través de mecanismos de 

mediación lectora. 

- Ofrecer actividades de calidad en torno al libro, las artes y la cultura.  

- Compartir con profesionales en activo nuestras experiencias en el ámbito de 

la literatura y la educación artística. 

- Incentivar al juego desde las distintas manifestaciones culturales. 

- Plantear temas de debate y reflexión sobre el libro, la lectura, las artes y 

otras prácticas culturales. 

- Desarrollar un menú de oferta de servicios (talleres, conferencias, asesorías y 

espectáculos e intervenciones) en el ámbito de la LIJ y la educación artística 

- Proponer criterios de selección de libros para niños. 

- Brindar servicios que promuevan acercamientos positivos entre el libro y los 

primeros lectores. 

- Visibilizar a los agentes que intervienen en el proceso de elaboración de un libro. 

- Vincular la alegría y el placer al acto creador. 

- Reivindicar los derechos del lector. 

- Fortalecer la formación de futuros docentes y mediadores de lectura a 

través de metodologías y estrategias innovadoras. 

 
  



	

 

 
¿Para quién? 
 
Esta iniciativa está destinada a las personas particulares y a las instituciones, 
tanto públicas como privadas, que estén interesadas en el universo de la 
Literatura infantil y juvenil. Nos enfocamos, tanto en el público al que va dirigida 
la Literatura infantil y juvenil (receptores), como a 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. Contribuimos a la formación 
de personas proactivas que sean protagonistas capaces de interpretar y crear 
los símbolos que forman parte de nuestra cultura.   
 
 

  



	

 
 

¿Cómo trabajamos? 
 

 
Este proyecto se lleva a cabo desde una perspectiva lúdica, participativa y 
vivencial, que utiliza recursos tomados de las artes escénicas, gráficas y 
audiovisuales para alcanzar los objetivos propuestos, apoyándose en un 
enfoque de la educación artística como sustento integral del desarrollo. 
 
Consolidamos nuestras experiencias en un proceso continuo de aprendizaje a 
través de la “acción – reflexión – acción”. Además, utilizamos la observación y 
la retroalimentación como mecanismos de evaluación continua para favorecer 
un proceso permanente de mejora. 
  



	

 
 

¿Qué ofrecemos? 
 
En vista del auge del libro infantil y juvenil (la creciente producción editorial, la 
mejora en la calidad de las publicaciones y un panorama cada vez más rico y 
diverso de creadores), consideramos oportuno generar espacios y acciones que 
fomenten productos y prácticas que giren en torno al libro, la lectura y las artes.  
 
 

Formación: 
 
Talleres 
 

• Artes vivas 
- Expresión corporal 
- Iniciación al clown (para adultos) 
- El juego: Un recurso de desarrollo integral 
- Laboratorio de creación escénica para educadores 
- Cartografía del movimiento 
- Las voces de la propia voz. 

 
• Técnicas de Ilustración 

- Técnicas húmedas 
- Técnicas secas 
- Técnicas mixtas 

 
 

• Animación a la Lectura (para adultos) 
- Pistas secretos y escondites: juguemos a leer 

La incidencia de la imagen y la expresión corporal en el 
proceso de comprensión lectora. 

- Lectura en voz alta (para adultos) 
- Recursos escénicos para la mediación lectora 

 
• Creación  

- Literaria  
- Libro ilustrado  

 
• Educación artística 

  



	

 
 

Conferencias  
 

• Artes vivas 
-       Los lenguajes del cuerpo: movimiento y comunicación 
-       El cuerpo extendido y las artes contemporáneas 
-       Lúdicas visuales 
-       La fiesta en nuestro trabajo: la creación desde una perspectiva lúdica 
 

• Libro y literatura 
-       Orquestación de sentidos: Una mirada semiótica a la mediación de la lectura 
-       El camino de los libros imaginados (experiencia personal) 
-       La importancia del camino lector (reflexión académica) 
-       Ilustración: gran cómplice de las palabras 
-       Intertexto y metalenguaje en la ilustración 
-       El lenguaje cinematográfico en la ilustración 
-       El Libro-álbum 
-       La ilustración de LIJ en el Ecuador 
-       Narrativa gráfica e ilustración 
-       Narración oral 
-       Estrategias para la selección de libros 
-       El proceso de elaboración de un libro (para niños) 
-       Pistas, secretos y escondites: juguemos a leer – La incidencia de la 

expresión corporal en la mediación de la lectura / La incidencia de la 
ilustración en la comprensión lectora 

 
Asesorías: 
 

• Estrategia y criterios para la selección de libros  
• Animación de la lectura en instituciones educativas y centros culturales 

 
Investigación: 

 
Orquestación de sentidos: una aproximación semiótica a la mediación de la lectura 
 
Intervenciones lectoras: 
 

• Obra Cuenta Cuentos   
• Mediación Lectora  
• Actividades Lúdicas  
• Narración Oral  



	

 
 

¿Con quién hemos trabajado? 
 
Universidades 
 

• Universidad de las Américas – UDLA Ecuador 
• Universidad Central del Ecuador 
• Universidad Técnica del Norte – UTN 
• Instituto Superior Tecnológico Metropolitano (La Metro) 
• Centro Bauhaus (La Metro) 
• Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña ISFODOSU  

(República Dominicana) 
 

Centros culturales 
 

• Fondo de Cultura Económica de México, sede Quito - Ecuador 
• Biblioteca Infantil – Casa Somos Pacto 
• Cumandá – Parque Urbano 

 
Centros de desarrollo infantil 
 

• Piccolavita 
• Rocotín 
• Los Olivos Kids 

 
Instituciones educativas 
 

• Colegio Alemán (Quito) 
• Unidad Educativa Liceo Internacional (Quito) 
• Escuela Eduard Spranger (Ibarra) 
• Unidad Educativa Alberto Einstein 
• Escuela Experimental República de Guatemala (República Dominicana) 
• Comunidad Educativa Skholé 

 
Librerías 
 

• El Oso Lector 
• Librería Polilla 

 
  



	

 
 

Eventos 
 

• 23ª Feria Internacional Virtual del Libro y la Cultura Santo Domingo 2020 
• Feria Internacional del Libro de Quito  (2013, 2014, 2016, 2017, 2018) 
• VIII, IX, X, XI y XII Maratón del Cuento – Quito una ciudad que lee 
• Maratón del Cuento – Cuenca (2010) 

 
Bibliotecas 
 

• Biblioteca Municipal El Ejido 
• Biblioteca Infantil UDLAEDUCA 
• Red Metropolitana de Bibliotecas - Sede Centro Cultural Metropolitano 

 
Otros 
 

• Piccolo Teatro: “Cuentos en escena” 
• Presentación del libro “Segundo acto” de Marco Chamorro 
• Colaboradores de Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y 

Juvenil, IBBY Ecuador 
• Teatro Benjamín Carrión, Casa de la Cultura Ecuatoriana: “¿Por qué hacen 

bien los libros para niños?” 
• Fundación Telefónica 
• Presentación de los libros “Luciano el gusano” de Santiago González 

  



	

 

 
 
 
 

¿Dónde estamos? 
 

Libripilibri 
Correo electrónico: libripilibri@gmail.com 

WhatsApp (+593) 994510673 / (+593) 997763779 
Quito – ECUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


