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ELSA ECHEGARAY DE MALDONADO
Elsa cuenta con más de cuarenta años de trayectoria profesional. Es Licenciada en
Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
con la tesis “Técnicas de la Narración de Cuentos para niños”. Egresada por Escuela Nacional
de Bibliotecarios en el año 1966. Becada por la OEA para cursar la Especialización en
bibliotecas infantiles y escolares en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) en 1975.
Con estudios de teatro en el Club de Teatro de Lima y en el Grupo Histrión (1970), con estudios
de títeres en la Biblioteca Nacional (1967) con en el gran titiritero peruano Felipe Rivas Mendo.
Estos estudios permitieron acompañar y teatralizar la narración de cuentos infantiles como
herramienta para la promoción de la lectura infantil.
Ha trabajado como Bibliotecóloga en distintas organizaciones públicas y privadas. Fue Jefa de
la Sala de Niños en la Biblioteca Pública Municipal del Callao “Plan Piloto del Perú” y Jefa de la
Biblioteca Escolar del Colegio América del Callao entre 1966 y 1978. Entre 1978 y 1993 asume
la Jefatura de la Biblioteca de Estudios Generales de Ciencias en la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Además, se desempeñó como Bibliotecóloga en la Sala de lectura de
la Facultad de Arte de la PUCP entre 2002 y 2006.
Ha asesorado a la Biblioteca Escolar del Colegio San Silvestre, a la Biblioteca de la Universidad
Sedes Sapientieae de los Olivos y se ha desempeñado como promotora de lectura escolar en la
Editorial Vicens Vivens. Ha dictado talleres de narración de cuentos y títeres en la Biblioteca
del Club Regatas Lima (Chorrillos), Biblioteca Municipal de Barranco y en la Sala para niños del
Centro Cultural Ricardo Palma (Miraflores); al igual que en instituciones escolares como el
Colegio La Unión, Colegio San Antonio de Padua, Colegio América del Callao, Colegio Isabel
Flores de Oliva, Colegio Carmelitas, entre otros colegios. También ha participado en diversas
conferencias sobre la importancia de las bibliotecas públicas.
Ha sido docente y profesora en el Curso de “Literatura Infantil" en la Escuela Nacional de
Bibliotecarios desde 1976 a 1978, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1980 y
en la Facultad de Educación de la PUCP en 1981. En 1991 obtuvo el Premio Nacional por el
Instituto del Libro y la Lectura (INLIL) por su contribución como Bibliotecaria al desarrollo de la
creatividad literaria infantil. Actualmente, continúa investigando en el campo de la ilustración
y cuentos para niños.
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