










Quisiera que todos los niños –sobre todo aquellos que 
habitan en lugares donde la vida es difícil– se 
adueñen de esa belleza que nos pertenece solo por el 
hecho de habitar este mundo” dice en una de sus 
conferencias. 

Es hacia esa observación de lo que nos rodea que se Es hacia esa observación de lo que nos rodea que se 
dirigen las charlas y talleres de escritura creativa 
dedicados a público adulto e infantil, que dicta en su 
país y en diferentes lugares del mundo. En este último 
punto destaca su activa participación en el programa 
de visitas a establecimientos de educación de distintas 
regiones de Chile, Diálogos en Movimiento, 
gestionado por el Ministerio de las Culturas, las Artes gestionado por el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio de Chile.

Entendiendo que la lectura es una ponderosa 
herramienta que debe estar al alcance de todos, 
durante los últimos años, tras una experiencia de 
trabajo de acompañamiento a niños con autismo, 
desarrolla proyectos vinculados a lectura aumentativa 
para niños con necesidades especiales, en el que ha 
contado con el importante apoyo de la editorial 
Kaiseisha y de Kazuko Fujisawa, profesora de Kaiseisha y de Kazuko Fujisawa, profesora de 
rehabilitación en la Facultad de Medicina y Ciencias 
de Salud de la Universidad de Yamato, Japón. 

Fruto de este trabajo conjunto en 2017 es publicado en 
Japón Ippon no Sento Manuel (La línea de Manuel) libro 
con pictogramas que relata la experiencia de un niño con 
autismo, cuya segunda parte, Ippon no Sento Manuel Pic 
Nic no Hi (La línea de Manuel. Un día de pic nic), fue 
publicada en enero de 2020. También en la línea de 
creación de literatura inclusiva, la autora publicó Animal: 
breves poemas salvajes (Alboroto, 2018), libro en braille breves poemas salvajes (Alboroto, 2018), libro en braille 
seleccionado entre “100 outstanding picture books from 
around the world” exhibidos en la Feria del libro de 
Frunkfurt 2019.

En reconocimiento a su trayectoria el año 2021 fue 
distinguida con el Premio Iberoamericano SM de 
Literatura Infantil y Juvenil. 

Ciudad de Guatemala, 2019

























































Politiken, Dinamarca, 2020

Kramp, su primera novela para adultos ha 
sido traducida a diez idiomas y obtuvo los 
siguientes reconocimientos:

• Premio Mejores Obras Literarias, categoría novela, 
otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio de Chile, 2018

• Premio Municipal de Literatura de Santiago, 2018

• • Premio Mejor Novela que otorga el Círculo de 
Críticos de Arte, 2017 
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