A. ASPECTOS GENERALES

1. Nombre del Programa: Diploma de Ilustración y Mediación Lectora
2. Justificación del Programa:
Este es un diploma que tiene una importante trayectoria y un gran reconocimiento a nivel
nacional e internacional, y que por tercera vez este año se hace de manera virtual a través de
la plataforma Zoom. enfrentando la necesidad de formación de profesionales y técnicos que
trabajan con la infancia.
Entre las principales necesidades de formación que se detectan en la actualidad, está en el uso
efectivo de estrategias de fomento lector y el uso de espacios culturales que permitan
promover el gusto por la literatura y las prácticas lectoras para el aprendizaje y la recreación.
Hoy abordamos estos aspectos a través de los libros ilustrados: sus autores, ilustradores,
editores y mediadores de primer nivel en el ámbito de los libros infantiles iberoamericanos.
Nos proponemos entregar herramientas a profesionales, técnicos, gestores culturales, entre
otros agentes, para que puedan mejorar las prácticas relacionadas con la literatura infantil,
tanto para el desarrollo de experiencias pedagógicas en aula, como actividades de mediación
lectora de cuentos y poemas a través de los libros ilustrados.
3. Propósitos:
Esta acción formativa tiene como propósito principal entregar una visión de calidad y
actualizada de la ilustración de libros infantiles y su influencia en el desarrollo de los niños,
teniendo como base los aportes de ilustradores, editores, investigadores y expertos, del más
alto nivel y de diferentes países iberoamericanos.
Los aprendizajes adquiridos en este Diploma, permitirá por un lado la adquisición de un corpus
literario y visual específico, con la pertinencia y criterios de calidad que el contexto exige y
por otra parte entregará la experticia a sus participantes en el desarrollo de iniciativas
vinculadas al desarrollo de la literatura e ilustración infantil, en cualquiera de los contextos en

que esta se pueda desplegar (escuelas, jardines infantiles, escuelas hospitalarias, centros
culturales, entre otros)
4. Competencias Transversales:
A. Valorar la literatura infantil como una estrategia que potencia la formación integral y el
desarrollo emocional de los niños, considerando la calidad del lenguaje visual y la ilustración
como parte constitutiva de ella.
B. Manejar un corpus amplio de textos literarios ilustrados, considerando los criterios de
calidad y pertinencia para su selección.
5. Competencias específicas:
Diseñar y aplicar estrategias de mediación lectora para grupos de niños de diversas edades,
propendiendo al fomento lector y que pueda ser aplicado con diversos propósitos y contextos.
6. Duración del Programa
Total horas
62

Presenciales

Virtuales docentes

Trabajo Autónomo

30

32

El trabajo autónomo de 32 horas considera: acceso, durante todo el Diploma a las
conferencias grabadas, como también a diferentes materiales entregados por los
expositores.
7. Requisitos y criterios de ingreso de los participantes
El Diploma no considera requisitos especiales de ingresos
8. Requisitos de certificación del Programa
Las condiciones para aprobar el diploma son las siguientes:
Cumplir con 80% o más de asistencias al Diploma quienes cumplan con los requisitos de
aprobación recibirán un Certificado de Aprobación que será entregado por el Centro Lector
Osorno, en el marco del Programa de Apoyo a Organizaciones Cooperadoras Culturales
(PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
9. Metodología de enseñanza y aprendizaje:
El Diploma consta de 16 videoconferencias, teórico-prácticas, en vivo, en las que el relator
desarrollará los contenidos con medios audiovisuales (presentaciones PowerPoint y videos),
basado en una metodología participativa, a través de la plataforma Zoom. Las conferencias
tratarán sobre las tendencias y avances de la ilustración infantil: conceptos, ejemplos y
presentación de obras que ejemplifiquen dichos conceptos.

Se realizarán actividades en clase, dirigidas por el relator, de análisis de obras ilustradas,
presentación de libros y guía de selección y mediación de ello.
Las conferencias quedarán grabadas y a disposición de los alumnos durante todo el Diploma,
como también material de apoyo que entreguen los expositores.

B. PROGRAMA Y CONTENIDOS

Sábado 3 de abril
10 a 11:45 horas:
“Ilustrar poesía. Relato de una experiencia”, Paloma Valdivia, autora e ilustradora chilena.
Estudia diseño en la PUC de Chile. Realiza postgrado de Ilustración Creativa en la Escuela de
Arte y Diseño Eina, Barcelona España. Su dedicación a la primera infancia se ve reflejada en la
ilustración de canciones, poemas y cuentos.
12 a 13:45
“De la experimentación a la ilustración”, Diego Bianki, ilustrador, dibujante, artista plástico
docente y editor argentino radicado en Colombia. En sus ilustraciones utiliza el collage, objetos
pintados y técnicas mixtas. Algunas de sus obras: Con la cabeza en las nubes, Cuentos
cansados, Abecedario abrir, bailar, Nariz de higo, entre otros.
Sábado 10 de abril
10 a 11:45 horas:
Gabriel Pacheco, uno de los mejores ilustradores mexicanos, con gran número de
reconocimientos y premios internacionales, nominaciones al Premio Memorial Astrid
Lindgren. Ha creado una cartera espléndida de ilustraciones para libros infantiles, poesía y
literatura fantástica. Su nueva obra, Ícaro, editada por Fondo de Cultura Económica.
12 a 13:45
“No todo lo que brilla es álbum”, Carola Martínez, escritora y mediadora de lectura chilena,
radicada en Argentina. Autora de Matilde (2016) ganadora de la Medalla Colibrí de IBBY Chile
2019. Seleccionada en el CatálogoWhite Ravens 2017 (Alemania). Nunca jamás (Norma 2019)
es su novela más reciente. Columnista y creadora del blog dondevivenloslibros.com
Sábado 17 de abril
10 a 11:45 horas:
“Los libros sensibles”, Roger Ycaza, ilustrador y músico ecuatoriano. Ha ilustrado cuentos y
novelas infantiles y juveniles, como también escribe e ilustra sus propias historias. Premiado y
seleccionado como finalista en varios premios nacionales e internacionales. Entre sus obras
encontramos Sueños, La emocionante historia de un valiente gato, entre otras.
12 a 13:45 horas:
“Narrar desde el silencio”, Issa Watanabe, ilustradora peruana, hija de poeta e ilustradora,
estudió letras en la Universidad Católica de Lima y luego Bellas Artes e Ilustración en Mallorca.
Autora de Más te vale Mastodonte, Fondo de Cultura Económica, ganadora del XVII Concurso

A la Orilla del Viento, de la misma editorial. Su obra más reciente, Migrantes, Libros del Zorro
Rojo, un libro que nos deja sin palabras.
Sábado 24 de abril
10 a 11:45 horas
“Conciencia social y álbum ilustrado”, Piu Martínez, lectora, librera, Técnico Diplomado en
Biblioteconomía y Documentación y Máster en Edición, de Barcelona, España. Responsable de
Comunicación y Prensa de Libros del Zorro Rojo, gestión de RR.SSS para la Asociación Album
Barcelona, formadora para el grupo de trabajo der Bibliotecas Infantiles del Colegio Oficial de
Bibliotecarios de Catalunya.
12 a 13:45:
“De un país sin nombre. Apuntes sobre la ilustración como herramienta de transformación”,
Francisca Yáñez, creció en el exilio en diferentes países, entre Argentina, Alemania y Costa Rica.
Su trabajo está fuertemente impregnado por esa experiencia de su infancia y la mezcla de
culturas e influencias. Actualmente vive en Santiago de Chile, y trabaja como ilustradora,
artista visual y diseñadora gráfica para diferentes editoriales e instituciones. Entre sus libros
encontramos Versos como una casa, ganador del Premio Cuatrogatos 2018, El niño que cuenta
hasta el infinito, Premio Marta Brunet 2018, entre otros.
Sábado 8 de mayo
10 a 11:45 horas
“Gramática visual en el libro álbum”, Fanuel Hanán Díaz, escritor venezolano actualmente
radicado en Colombia. Editor de la Revista Barataria del Grupo Editorial Norma. Licenciado en
Letras por la U. Católica Andrés Bekllo y Magister Scientiarum en Ciencias y Artes Aplicadas por
Universidad José María Vargas. Ha ganado por dos veces en Premio Nacional de Literatura
Infantil en Venezuela, incluido en la Lista de Honor de IBBY. Autor del libro Leer y mirar el libro
álbum ¿un género en construcción? Y de libros como Semillas y La flauta mágica.
12 a 13:45 horas:
“Pulso al libro álbum por edades”, Constanza Mekis, bibliotecaria de la U. de Chile, Magister
en Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil en la U de Zaragoza. Investigadora, docente en
diferentes Universidades, Fundadora de la Coordinación Nacional de Bibliotecas Escolares CRA
del MINEDUC Chile, Presidenta de IBBY Chile y Latinoamérica. Actualmente desarrollando un
proyecto de Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil de la Fundación Palabra.
Sábado 15 de mayo
10 a 11:45 horas
“La edición de libros ilustrados”, Luis Zendrera, destacado editor español, director de Editorial
Juventud, fundada en Barcelona en 1923 por su abuelo, es uno de los proyectos editoriales
más sólidos e influyentes del mundo hispanoamericano en el área de la LIJ. Gema Sirvent,
licenciada en traducción e Interpretación y Máster en Técnicas Visuales y Lenguaje Audiovisual
de la Universidad de Alicante. Editora independiente en Editorial Libre Albedrío desde 2013.

Colabora con universidades y centros docentes impartiendo charlas sobre álbum ilustrado y
lenguaje visual.
12 a 13:45 horas
“La imagen que teje. Una experiencia de la articulación texto-imagen en un libro de poesía
ilustrada”, Juan Palomino, ilustrador, escritor y filósofo mexicano, ganador de numerosos
premios nacionales e internacionales, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Ilustrador de diferentes editoriales como Juventud, Nostra, Progreso, SM, Fondo de Cultura
Económica, entre otras.
Sábado 22 de mayo
10 a 11:45 horas
“La ilustración y su proceso”, Albert Asencio estudió diseño gráfico en la EADT y realizó un
posgrado en Eina Barcelona, y 2 cursos de dibujo y pintura en el Central Saint Martins College
of Art and Design de Londres. Ilustrador para editoriales como Anaya, Juventud, Random
House Mondadori, Planeta.
12 a 13:45
“Criterios para seleccionar libros álbum”, Pilar Cuellar. Banco del Libro, Venezuela.
Sábado 29 de mayo
10 a 11:45 horas
“La ilustración como dispositivo de promoción de la lectura”, Rosana Faría, ilustradora
venezolana, estudió diseño en el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann. Se dedica al
diseño gráfico y a la ilustración. Recibió M>ención de Honor en el Concurso NOMA de
Ilustración, promovido por el Asis-Pacífic Cultural Centre de la UNESCO, ppor sus ilustraciones
para Niña Bonita de Ana María Machado.
12 a 13:45
“Narrar en imágenes. El ilustrador como autor”, Marisol Misenta, Isol, reconocida dibujante y
autora de libros ilustrados argentina. Estudió Arte en la Universidad de Buenos Aires, obtiene
numerosos premios, entre el que se destaca el Memorial Astrid Lindgren.
C. DOCENTES
Paloma Valdivia
Gabriel Pacheco
Roger Ycaza
Piu Martinez
Fanuel Hanán Díaz
Luis Zendrera / Gema Sirvent
Albert Asencio
Rosana Faría

Diego Bianki
Carola Martinez
Issa Watanabe
Francisca Yañez
Constanza Mekis
Juan Palomino
Pilar Cuellar
Isol

D. ASPECTOS FINANCIEROS
Valor del Diploma $ 330.000 - US$ 460 - Euros 390
Fechas y Horarios
Todos los sábado, desde el 3 de abril y hasta el 29 de mayo (1 de mayo no habrá sesión)
Horario de Chile: 10:00 y 12:00 horas
Horarios internacionales, sujeto a cambios de horario
México: 8:00 y 10:00 horas
Colombia y Perú: 9:00 y 11:00 horas
Argentina: 11:00 y 13:00 horas
España: 16:00 y 18:00 horas
Programa del Diploma
3 abril-29 mayo 2021
10 a 11:30 horas
3 de Paloma Valdivia
abril “Ilustrar poesía. Relato de una
experiencia”

12 a 13:30 horas
Diego Bianki
"De la experimentación a la ilustración"

10 de Gabriel Pacheco
abril "La imagen imaginada"

Carola Martínez
"No todo lo que brilla es álbum"

17 de Roger Ycaza
abril “Los libros sensibles”

Issa Watanabe
“Narrar desde el silencio”

24 de Piu Martínez
abril "Conciencia social y álbum ilustrado"

Francisca Yáñez
"De un país sin nombre. Apuntes sobre la ilustración
como herramienta de transformación"

8 de Fanuel Hanán Díaz
mayo “Gramática visual en el libro álbum”

Constanza Mekis
"Pulso al libro álbum por edades"

15 de Luis Zendrera / Gema Sirvent
mayo “La edición de libro álbum”

Juan Palomino
“La imagen que teje. Una experiencia de la articulación
texto-imagen en un libro de poesía ilustrada.”

22 de Albert Asencio
mayo “Ilustración y su proceso”

Pilar Cuellar
“Criterios para seleccionar libros álbum”

29 de Rosana Faría
mayo “La ilustración cómo dispositivo de
promoción de la lectura”

Isol
“Narrar en imágenes. El ilustrador como autor”

