
Ponente:  Alberto Peraza Ceballos

Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer las actividades que no reúnan el mínimo de participantes. 

INFORMES:
Con Leticia Arellano Arriaga

Teléfonos: 52 (55) 5604 3294 • 52 (55) 5688 2011 ext. 728 
leticia.arellano@editamos.com.mx

Holanda 13, colonia San Diego Churubusco • Coyoacán 04120, Ciudad de México

55 7537 8695

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO
 Y DÉBITO, EFECTIVO Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. 

www.editamos.com.mx

Poeta y narrador nacido en Cuba. Además de su destacada carrera de escri-
tor, posee una sólida trayectoria como promotor de la lectura y forma parte 
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Sociedad Cultural 
José Martí y la Asociación de Pedagogos de Cuba. Ha recibido importantes 
premios de poesía y de poesía y narrativa infantil como el Hermanos Loynaz, 
Nicolás Guillén y Baragaño, entre otros. Algunos de sus textos han sido pu-
blicados en las antologías Poetas del mediodía (Editorial Sanlope, 1995) 
y De este lado del cielo (Editorial independiente, México, 1998). Entre sus 
publicaciones más destacadas de poesía se cuentan Salvar el alba, Escapar 
al olvido, Estaciones, Camino del río seco, El cielo es mucho más grande. 
Planeta Trelo, La misteriosa delgadez de la muñeca, Bienvenida Cebra, na-
rración y poesía infantil.

Público objetivo: editores de libros para niños y jóvenes, libreros, críticos 
de literatura, diseñadores gráficos, ilustradores, escritores, promotores de 
lectura, bibliotecarios, responsables de ferias.

Objetivo del curso: Los asistentes podrán adquirir conocimientos que les 
permitan mejorar la selección, evaluación y diseño de obras para niños y 
jóvenes.

PROGRAMA DEL CURSO

•Recuento histórico: panorama general de los libros para niños y jóvenes  
    en los años dos mil.
•Un caso de éxito entre los lectores de hoy.
•El lenguaje visual y verbal en el libro para niños y jóvenes.
•¿Qué debe tener un buen libro para niños?: historias, escenarios, temas
•Relación entre autor y público.
•Los premios de literatura para niños.

Fecha: Del 3 al 4 de abril de 2019
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas
Fecha límite de inscripción: Lunes 25 de marzo

CURSO INTERNACIONAL
¿Cómo hacer libros exitosos para niños y jóvenes?

Con motivo del 30 aniversario de la Beca Juan Grijalbo

ÚNICA FECHA
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Reconocido escritor cubano de libros para niños 
y jóvenes, y experimentado tallerista.


