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Pocas escritoras de literatura infantil en Colombia son más y mejor reconocidas fuera y dentro 

del país como lo  es Yolanda Reyes. Quizás sea porque a su perfil creativo hay que sumar una 

dilatada actividad volcada a la divulgación, la  enseñanza y la formación lectora. Profesora 
universitaria en las áreas de literatura y lectoescritura, es también fundadora y directora de 

Espantapájaros Taller, un proyecto que arranca en el año 88 con la  intención de crear un 
espacio para el intercambio, el estudio y la puesta en marcha  de experiencias relativas a la 

lectura y al acceso a los lenguajes en la primera infancia. Además, colabora habitualmente 

como columnista en diversos medios de  la prensa colombiana como la revista Cambio, el 
Diario El tiempo y Piedepágina, para los que escribe artículos de diversa índole. 

Escribe en prensa especializada  como Hojas de Lectura, publicada por Fundalectura, Revista 

latinoamericana de literatura infantil y juvenil, publicación de  los IBBY de América Latina, y El 

libro en América Latina y el Caribe, del Cerlalc. Colabora como asesora en instituciones como 
CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), el 

Ministerio de Educación de Colombia y la Secretaría  de  Integración Social de Bogotá. Es autora 

de varios ensayos entre  los que destacamos La Casa Imaginaria. Lectura y literatura en la 
primera infancia.(2007, Norma Editorial).
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Además de su relevante actividad pedagógica y divulgadora, 

Yolanda Reyes se  dedica a la literatura. En su obra para lectores 
jóvenes  recrea con acierto los conflictos e  intereses del niño 

contemporáneo, apelando para ello al humor, la irreverencia y la 
complicidad autor-lector. Con su obra ha contribuido 

significativamente al desarrollo de la  literatura infantil en 

Colombia  en un momento de transición. Entre su producción 
destacamos El terror de sexto B (1995) el cual fue premio 

Noveles Talentos en 1994; Un cuento que no es invento (1997); 
María de los dinosaurios (1998); Los años terribles (2000), 

novela que obtuvo una Beca de Creación Literaria del Ministerio 

de Cultura de Colombia en 1997 y fue finalista en el Premio 
Norma-Fundalectura en 1999; Los agujeros negros  (2000) 

publicado por Alfaguara y UNICEF en la  Colección de los Derechos 
del Niño; Una cama para tres (2003) obra que estuvo en la lista 

de Honor White Ravens  de  la  Internationale Jugenbibliothek de 

Alemania en 2004. Otros reconocimientos obtenidos son: 
el Cuadro de  Honor Los Mejores del Banco del Libro de 

Venezuela en 1996, la inclusión en la publicación de libros 
recomendados White Ravens en los años 1996 y 1999. 

Recientemente ha publicado dos títulos muy 

recomendables para  “bebés” en Editorial Océano: 

Ernestina la Gallina, con ilustraciones de Aitana Carrasco, 
y Cucú, con ilustraciones de Cristian Turdera.

En 2006 escribió Pasajera en tránsito, su primera novela 

para lectores adultos. 

En su ponencia  “La sustancia oculta de los 
cuentos” la autora  se referirá a  ese  poder de las 

palabras que sirve para  dar nombre y existencia a 

nuestras realidades interiores. Se referirá a la 
búsqueda  en la  literatura de un idioma secreto, ese 

Idioma Otro, el de los misterios esenciales que 
nunca logramos entender: la vida y la muerte...Y 

lo que hay en la mitad. 
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