
www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Lilian B. 
Vizcaíno 

livizcaino@yahoo.com

lilianb.vizcaino

Sobre la autora
Lilian B. Vizcaíno (La Habana, Cuba, 1955) de profesión historiadora, es 
graduada de la Universidad de la Habana y cuenta con un PhD en Ciencias 
Históricas. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de Cuba, 
México, Venezuela y Estados Unidos. 

Entre sus trabajos literarios cabe mencionar su libro de cuentos A través de 
mis ojos, publicado por la Editorial Voces de Hoy, en el 2013, y su poemario 
Jirones de mi ser, por Publicaciones Entre Líneas, en el 2015. También sus 
cuentos y poemas han sido incluidos en diversas antologías, entre ellas: Flores 
del desierto, Madrid, 2016; en las dos antologías Café literario de la Biblioteca 
John F. Kennedy de Hialeah, 2016 y 2019 y en la antología Cien poetas y más 
por la paz, publicadas en Argentina en el 2018 y el 2019. Su libro más reciente 
es Aventuras en el lago, cuento infantil publicado en el 2019 por Publicaciones 
Entre Líneas.

Ha participado en diversas presentaciones de sus libros en Books & Books, 
la Feria del Libro de Miami y otros eventos nacionales e internacionales. 
Así mismo, ha ofrecido recitales de poesía en España, Colombia y                      
Estados Unidos. 

Actualmente se desempeña como profesora de Humanidades del Sistema de 
Escuelas Públicas de Miami Dade, es miembro de la Asociación de Maestros 
de Lenguas Extranjeras (FLTD) y de la Asociación Norteamericana de Literatura 
Moderna Internacional (ANLMI). 

La actividad literaria de Lilian ha cosechado diversos premios y 
reconocimientos entre los que se mencionan los de AIPEH, el del Movimiento 
Internacional de Mujeres Poetas, el del Movimiento Cien Poetas por la 
Paz; el otorgado en el evento ELILUC, el del Encuentro Internacional de 
Escritoras Marjory Stoneman Douglas; en el Hispanic Heritage Book Fair 
convocado por Milibrohispano; en el Concurso Internacional de Poemas Porque Soy Mujer; así como la Mención 
del XV Parlamento de Escritores de Cartagena y el premio de poesía del 1er Concurso Literario Biblioteca John F. 
Kennedy, Hialeah, entre otros.

Recientemente participó en dos Antologías: Homenaje a Lilliam Moro, Compilador Héctor Gutiérrez, Editorial Dos 
Islas, 2021; y  Dibujos narrados. Cuentos y Poemas, Editorial Voces de Hoy, 2021.

En la actualidad, Lilian desarrolla el proyecto «Salvemos al planeta», que trata sobre un cuento interactivo, con una 
duración de 30 minutos, para una audiencia de niños entre cinco y doce años.
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Libros publicados

Jirones de mi ser 

Lilian abre su mundo interior en el lenguaje 
de sus versos, se desnuda ante un inmenso 
espejo para dejar que su ser crezca a 
plenitud, y muestra en cada poema la 
esencia que como mujer la mueve. 

En cuatro espacios diferentes que 
conforman el poemario, ella va abriendo 
el suyo propio: respira, sumerge y emerge, 
con el virtuosismo de su feminidad, para 
mostrarnos el día a día que ha marcado su 
vida desde su propia juventud. 

Pedro Pablo Pérez Santiesteban.

 Aventuras en el lago

En este libro de cuentos infantiles, la autora 
nos divierte con los conflictos y peripecias 
de los vecinos del lago. Una simpática 
comunidad integrada, entre otros seres,  
por: lagartos, patos, grillos y hasta un 
cocodrilo; que se siente muy solo y quiere 
hacer amigos. 

De forma amena, el libro nos adentra en el 
escenario del lago y mientras nos hace reír, 
nos regala experiencias y enseñanzas útiles 
para lograr una convivencia feliz a pesar de 
la diversidad. 

A través de mis ojos

En este libro de cuentos la autora aborda 
el suspenso, el amor y el desamor, la 
violencia de género, el humor negro, 
la fantasía y, muy especialmente, la 
inmigración cubana en Estados Unidos de 
las últimas décadas. Temas que transitan 
con todo el dramatismo que muestran sus  
protagonistas impulsados a correr todos  
los riesgos en aras de alcanzar sus sueños  
de libertad y de un futuro mejor para sus  
seres queridos.
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