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Omira 
Bellizzio Poyer

Sobre la autora
Nació en Venezuela, (1970). Vive con su familia en Coral Gables, Florida, 
Estados Unidos. Es Licenciada en Estudios Internacionales y Locutora egresada 
de la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Literatura Venezolana de 
la Universidad de Carabobo. Tiene estudios de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia España - UNED, Experta Universitaria en 
Animación a la Lectura como Becaria de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Escritora, poeta, cuentacuentos. Promotora cultural y Animadora de 
Lectura y Escritura Creativa para niños y adolescentes. Produjo y condujo el Micro 
Radial Poetapop de corte juvenil por Universitaria 104,5 FM Emisora cultural 
de la Universidad de Carabobo desde diciembre de 2011 a 2017 en Valencia, 
Venezuela. Fue voluntaria de lectura en español para el Programa Read Aloud 
de Denver Public Library en Colorado 2018-2021. En Denver, Colorado fundó 
Poetapop LLC, una editorial de literatura infantil y juvenil, talleres y proyectos 
culturales, para la cual dedica su atención en el presente.

Cuenta con varias publicaciones; y muchos de sus poemas, cuentos y ensayos 
aparecen en distintas antologías de: Argentina, Bulgaria, Ecuador, Estados 
Unidos, Chile, Israel, Perú y Venezuela.

Ha participado en Festivales y Encuentros Literarios en: Argentina, Bulgaria, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú  y Venezuela.

Desde el 2004 mantiene un taller experimental denominado Secretos del Taller 
de Omira, dedicado a la animación, lectura y escritura creativa para niños, niñas 
y adolescentes, de formación para docentes, padres y escritores; programas 
que han sido impartidos en escuelas y organizaciones en: Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Venezuela; 
a nivel público y privado.

poetapop.oficial@gmail.com
www.secretosdeltaller.blogspot.com

@omirabell
@poetapop
Secretos del taller de Omira
Omira Bellizzio

Es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. RIC sede España. 

Miembro Honorario de la Unión Mundial de Poetas por la Vida - UNIVA, con sede en Tumbes, Perú; organización que 
promueve la poesía ecológica y conservacionista.

Miembro de la Casa del Poeta Peruano. Lima, Perú.

Miembro Honorario de la Organización Internacional Capulí, Vallejo y su Tierra. Lima, Perú.

Miembro Honorario del Círculo de Narradores Paso del León, Villa Dolores. Córdoba, Argentina.

Miembro de la Unión Latinoamericana de Escritores - ULatE, México.

Visitante de Honor de la Aldea Infantil Virgen de la Paz, Fundación por los Niños del Perú. Pimentel, Lambayeque, Perú.

Miembro de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo, Venezuela.

Premios y reconocimientos:

Ex Becaria de la Organización de Estados Americanos - OEA para el Desarrollo Humano y Educación, Cohorte 2013-2014. 
Experta Universitaria en Animación a la Lectura - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España.

Medalla Nubes Verdes de Montalvo, Casa de Montalvo, Núcleo Ipiales - Colombia. Noviembre, 2013.

Laurel Hija Adoptiva e ilustre de Santiago de Chuco. Mayo, 2013. Resolución Gobernación Provincial de Santiago de 
Chuco, Perú. 
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Libros publicados

Escritora homenajeada y reconocida por su labor a favor de la Literatura Infanto Juvenil de su país y de Latinoamérica en el 6to 
Encuentro Internacional de Narradores del cuento breve Paso del León. Noviembre, 2012. Villa Dolores, Córdoba, Argentina.

Huésped de Honor de la Municipalidad Las Tapias, por su aporte a la ronda de cuentos en la Biblioteca Popular Municipal. 
Noviembre, 2012. San Javier, Córdoba, Argentina.

Llave Mágica y Sagrada de Machu Picchu, de la Asociación Latinoamericana de Poetas (ASOLAPO). En el marco de sus 
Bodas de Plata por su trayectoria internacional. Noviembre, 2010. Cusco, Perú.

Huésped Ilustre por su aporte a la cultura. Noviembre, 2010. Resolución de la Municipalidad Distrital Wanchaq Cusco, Perú.

Premio “Trilce de Oro” de la Organización Cultural Capulí, Vallejo y su Tierra y de la Municipalidad de Santiago de Chuco, 
La Libertad Perú. Mayo, 2010. Mención Gestión Cultural y Obra Literaria dedicada a los niños de Latinoamérica.

Ganadora del Certamen Nacional de las Artes y las Letras Concurso “Cada Día un Libro” Año 2004, MPPC –Conac, 
Venezuela. Poemario Infantil “Los Secretos de la Luna”.

Premio Gobernador del Distrito Federal, Honor al Mérito, Caracas. Febrero, 1992. Joven Escritora del año.

Premio Publicación Periódico Bandera de la Paz, Bulgaria – Sofía, 1984. Asamblea Internacional de niños Bandera 
de la Paz. 1985.

Tulum, un perro de ciudad / Tulum a city 
dog (edición bilingüe)     

Tulum es un perro de ciudad, blanco como 
la leche, esponjoso como una mota de 
algodón o como una nube blanca.

Tulum solo alcanza a ver los zapatos de 
las personas, pero por suerte viaja con su 
familia a las montañas de Colorado y vive 
una gran aventura.

• ISBN: 9798785213463 
• Editorial: Poetapop
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 34
• Libro ilustrado por: Richard Escalona 
• Género literario: Cuento infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes. Preescolar (Prek-K) 3 a 5 
años. Escuela elemental 5 a 7 años

• A la venta en: www.amazon.com

Llegó la Navidad, celebrando a Venezuela

El poemario infantil Llegó la Navidad es un 
recorrido por las fiestas decembrinas de 
Venezuela. 

La mesa navideña se engalana con la hallaca, 
los variados ritmos musicales y las tradiciones, 
que nos reúnen en familia alrededor del árbol 
y el pesebre con alegría y esperanza. 

• ISBN: 9798778073777 
• Editorial: Poetapop
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 34 
• Libro ilustrado por: Adriana Franco
• Género literario: Poesía;       

Literatura infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Preescolar 
(Prek-K) 3 a 5 años. Escuela 
elemental 5 a 7 años. Escuela 
elemental 7 a 9 años

• A la venta en: www.amazon.com



www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Colegiala 

Una tierna sinfonía de amor que nace en 
el oasis del primer asombro, iluminado por 
la candela de un sentimiento nuevo, fértil, 
pleno, inconmensurable. Un testimonio de 
luz que testifica el corazón que se inicia.

Una nueva ventana que se abre a las 
variadas estaciones del sentimiento. Páginas 
de vida para la vida.

¡Cuánto futuro en ese primigenio presente!

Acad. Edmundo Torrejón Jurado.                                     

Past-Presidente de la Sociedad Boliviana  
de Escritores.

• ISBN: 9781938572265 
• Editorial: Indómita Editores
• Puerto Rico, 2012
• Número de páginas: 46
• Libro ilustrado por: Sofia Subero
• Género literario: Poesía; Literatura juvenil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes. Jóvenes y adultos.    
Escuela intermedia 11 a 14 años.                  
Escuela secundaria 14 a 18 años

Colegiala 

A la vanguardia de los sentimientos infantiles 
y adolescentes, Omira Bellizzio nos entrega un 
original poemario que refleja los diversos estados 
emocionales vividos por  una colegiala enamorada. 

Omira nos revela  a través de la poesía , un 
conocimiento subjetivo  y profundo de los afectos 
más relevantes de las adolescentes del siglo XXI  
así como  también destacamos  su capacidad de 
comprender las incertidumbres, las penas, alegrías 
y demás emociones particulares que se suelen 
experimentar y que van transformando a las  
colegialas  en personas que entran a una nueva etapa 
en sus vidas con el descubrimiento del  primer amor.

Ana Martha Crosby Crosby.                                    

Poeta y escritora peruana - Presidenta-Fundadora de la 
Sociedad Peruana de Poetas.

• ISBN: 9789942989819 
• Editorial: Letra Sabia Servicios 

Editoriales
• Ecuador, 2012
• Número de páginas: 37
• Libro ilustrado por: Sofia Subero
• Género literario: Poesía;                 

Literatura juvenil
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Jóvenes 
y adultos. Escuela intermedia                 
11 a 14 años. Escuela secundaria 
14 a 18 años

Libros publicados

Y la tierra sonríe 

Con Y la tierra sonríe de Omira Bellizzio 
celebramos la felicidad que le damos 
a la naturaleza con nuestro afectuoso 
cuidado. Un paseo entre las estrellas de las 
ilusiones y todo lo que nos hace vivir con la 
naturaleza y cada uno de sus componentes, 
sintiéndonos en paz y alegres con nosotros 
mismos. Gracias a la magistral autora que 
puede crear mágicamente tan hermoso 
itinerario y mensaje.

Luis Alberto Ambroggio. 

Academia Norteamericana de la Lengua 
Española - ANLE, USA.

• ISBN: 9798490029359
• Editorial: Poetapop
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 27
• Libro ilustrado por: Casa Garabato
• Género literario: Poesía;            

Literatura infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Escuela 
elemental 5 a 7 años. Escuela 
elemental 7 a 9 años. Escuela 
elemental 9 a 11 años

• A la venta en: www.amazon.com
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La comunión del colibrí y la luna      

...cuando salgan al campo, recuerden que 
estamos pisando el plumaje, las alas y el 
pálpito de un colibrí enamorado. Que fue 
traído aquí suavemente por la luna después 
de su proeza de llegar aleteando de 
amor hacia ella, e hizo que con su cuerpo 
ilusionado se cubra el planeta tierra y la 
vastedad del universo.

Danilo Sanchez Lihon.                                      

Fundador y Presidente de la Organización 
Internacional Capulí, Vallejo y su Tierra. Perú. 

• ISBN: 9786124599217 
• Editorial: ArteIdea Editorial   
• Perú, 2010  
• Número de páginas: 23
• Libro ilustrado por: Ever Arrascue 

Arevalo (interiores) Hildebrando 
Bellizzio (portada)

• Género literario: Literatura infantil 
y juvenil; Cuento y Microrrelato. 
Fantasía.

• Edades / Audiencia / Grupos de 
interés: Niños y jóvenes. Escuela 
elemental 9 a 11 años. Escuela 
intermedia 11 a 14 años

Libros publicados

Inventando Poesía     

Este libro es una selección de poemas de 
esta escritora venezolana, producto de los 
talleres de expresión literaria. 

Los niños que leen poesía saben que el 
lenguaje se puede utilizar para inventar, 
sorprender, jugar y también expresar un 
sentimiento. 

Consejo editor. Venezuela.

• ISBN: 9789803969608 
• Editorial: El Perro y la Rana
• Venezuela, 2007
• Número de páginas: 46
• Libro ilustrado por:                               

Yamila Rodriguez Bor
• Género literario: Poesía;                     

Literatura infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Niños y jóvenes. Preescolar 
(Prek-K) 3 a 5 años. Escuela 
elemental 5 a 7 años

Los secretos de la Luna 

Los Secretos de la Luna, es un poemario que 
nos invita a conocer el astro que se asoma 
todas las noches, a la hora del sueño. 

La Luna guarda maravillosos secretos, habla 
sobre su día a día en el Universo, siendo 
la última en acostarse porque se inspira a 
escribir sus versos. 

La Autora.

 

• ISBN: 980376196 
• Editorial: El Perro y la Rana
• Venezuela, 2006
• Número de páginas: 44
• Libro ilustrado por: Rebeca Roca
• Género literario: Poesía;                  

Literatura infantil
• Premios y reconocimientos: 

Ganador del Certamen Nacional 
Mayor de las artes y de las letras 
“Cada día un libro”

• Edades / Audiencia / Grupos de 
interés: Niños y jóvenes. Preescolar 
(Prek-K) 3 a 5 años. Escuela 
elemental 5 a 7 años. Escuela 
elemental 7 a 9 años
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