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Sobre la autora
Luz Agudelo nació en un pueblo pequeño y antiguo llamado Zaragoza, en 
Colombia. Desde muy joven, después de salir de la escuela, se iba para la 
librería del pueblo donde pasaba muchísimas horas leyendo libros. Durante 
su época del colegio, Luz se encargaba de escribir los guiones para las obras de 
teatro que ella y sus compañeros de estudio presentaban. Por un tiempo, Luz 
fue una au-pair en Wilmington, Carolina del Norte.  Durante esta experiencia 
le encantaba dibujar en papel los personajes favoritos de sus niños anfitriones, 
para luego colorearlos y recortarlos. Seguidamente, los chicos y ella creaban 
con estos personajes historias muy divertidas. Mientras cursaba sus estudios 
de pregrado en psicología en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) 
y realizaba su voluntariado con AmeriCorps en el vecindario de la Pequeña 
Habana, Luz esbozó el primer bosquejo de lo que ahora es su actual libro Out 
loud: June’s venture. Recientemente, tras un proceso de búsqueda interior, 
ella decidió conectarse nuevamente con la escritura como una forma de 
expresión personal y una herramienta para construir un mundo mejor a 
través de la creación de historias. Ella vive en la ciudad del Doral en compañía 
de sus gatos rescatados. 

Actualmente, Luz es facilitadora del Club de Padres del Children’s Trust en 
asociación con la Universidad de Miami, donde presenta talleres en inglés y 
español  dirigidos a padres y cuidadores sobre temas de crianza positiva para 
que los niños crezcan exitosos, saludables y felices. 
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Libros publicados

Out loud: June’s venture 

Out loud: June’s venture narra las aventuras 
de June, una chica tímida que debe 
enfrentar el bullying. Este libro cuenta 
como June supera sus obstáculos a partir de 
la confianza en sí misma y el amor propio. 

Escrita en rima libre, y con ilustraciones 
tipo comic, esta historia, además de ser 
divertida, empodera a sus lectores y les 
da herramientas para que se atrevan a ser 
quienes son.

• ISBN: 9780998301198
• Editorial: Independiente / Mythikas LLC
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 40 
• Libro ilustrado
• Género literario: Libro infantil con capítulos  
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños a partir de 7 años
• A la venta en: www.amazon.com |           

www.bit.ly/outloudbook
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Libros publicados

En voz alta: La aventura de June 

Out loud: June’s venture narra las aventuras 
de June, una chica tímida que debe 
enfrentar el bullying. Este libro cuenta 
como June supera sus obstáculos a partir de 
la confianza en sí misma y el amor propio. 

Escrita en rima libre, y con ilustraciones 
tipo comic, esta historia, además de ser 
divertida, empodera a sus lectores y les 
da herramientas para que se atrevan a ser 
quienes son.

• ISBN: 9780998301174
• Editorial: Independiente / Mythikas LLC 
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 42  
• Libro ilustrado
• Género literario: Libro infantil con capítulos  
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños a partir de 7 años
• A la venta en: https://amzn.to/3JGhXxT
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