30.as Jornadas para Docentes y Mediadores de Lectura
Breve CVs de los oradores, por orden alfabético

Poly
Bernatene

Ha trabajado en publicidad, animación, comics y a partir del año 2001
se ha dedicado específicamente a la ilustración publicando numerosos
libros infantiles y juveniles para Argentina
México, España, Inglaterra, Australia, Bélgica, Francia, Taiwán,
Dinamarca y Estados Unidos son otros países donde ha sido publicado
y reconocido con premios y menciones.
Algunos de sus libros se han traducido a diferentes idiomas como el
Alemán, Coreano, Serbio, Griego, Francés e Italiano.
Colaboró con la revista “Jardín” y “Genios” del Grupo Clarín, fue codirector de arte y colaborador de la revista infantil “Bonsai” de Editorial
Orsai.
Ha sido miembro activo de ADA (Asociación de Dibujantes de
Argentina) desde el 2003 y actualmente es el Presidente.
www.polybernatene.com

Silvina
Marsimian

Cecilia Pisos

Profesora el Letras (UCA). Magíster en Análisis del Discurso (UBA). Ex
Vicerrectora del Colegio Nacional de Buenos Aires (UBA). Premio Libro
de Educación Obra Práctica (Fundación El Libro). Autora de
Herramientas para enseñar a leer y escribir cuentos (Aique, 2014); Leer
con adolescentes (Aique, 2019).

Cecilia Pisos, poeta y escritora argentina, es autora de más de cien
libros para niños y jóvenes, publicados en Argentina, México, España y
otros países. Es licenciada y profesora en Letras por la Universidad de
Buenos Aires. Tiene un Diploma en Gestión Cultural y Políticas
Culturales (Universidad Autónoma Metropolitana de México-OEIConsejo Nacional para la Cultura y las Artes). Ha trabajado como
editora especializada en literatura infantil y textos escolares. Escribió,
entre tantos, Un cuento por donde pasa el viento, El té de la princesa,
Como si no hubiera que cruzar el mar, El libro de los hechizos,

Te lo cuento otra vez, , La máquina de hacer los deberes, Querida
autora, ¡Invadido!, La memoria del vampiro, Pampa, Nube con forma de
nube, Esto que brilla en el aire.
Sus obras han recibido diversas distinciones, como el Premio
Hispanoamericano de Poesía para Niños, y el Premio de la Fundación
Cuatrogatos a los Mejores Libros para Niños y Jóvenes de Creadores
Iberoamericanos Actualmente realiza capacitaciones docentes y
coordina cursos de poesía y talleres de escritura.
www.ceciliapisos.com.ar
María Cristina Ramos es escritora, docente y editora mendocina,
residente en Neuquén. Ha publicado más de setenta obras de literatura
para niños y jóvenes. Algunos de sus libros fueron traducidos al inglés,
María Cristina portugués, al chino y al coreano.
Ha recibido distinciones nacionales e internacionales. En 2016 le fue
Ramos
otorgado, por su trayectoria, el Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil. En 2020 y en 2022 fue finalista, en
representación de Argentina, del Premio Internacional Hans Christian
Andersen.

Luciano
Saracino

Alicia Zaina

Luciano Saracino es escritor de libros para chicos, historietas y
películas. Sus obras han sido publicadas en una gran cantidad de
idiomas y han recibido numerosos premios nacionales e
internacionales. Dirige desde hace más de diez años el Festival de
Historietas de la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires.

Profesora en Letras UBA, Profesora de Educación Preescolar. Se
desempeñó como docente de Nivel Inicial, de profesorados,
capacitadora y técnica docente. Autora de artículos, libros y
documentos curriculares (CABA, Prov. de Bs.As. y lineamientos
Nación). Autora de textos literarios para niños. Premio Pregonero a
especialista en literatura infantil 2019.

