C. V. reducido de Armando Quintero Laplume

Nació en Treinta y Tres, Uruguay, en 1944. Se radicó Caracas en 1978. Profesor en
Literatura (se graduó en el IPA, Uruguay, en 1977). Con estudios de postgrado en Literatura
Venezolana, en Seminario de Humor y Comunicación (con Laureno Márquez, UCAB, 2006) y
Diplomados en la UCAB (Periodismo de Investigación), en la UDO (Literatura Infantil para
Docentes), en la UCAB (Promoción de la Lectura y de la Escritura) y en la UCAB/ICREA
(Narrativas Contemporáneas) además de especializaciones en Narración Oral y Teatro en el
CELCIT, GA-80 y otras instituciones. Director Fundador de los grupos Cuentos de la Vaca Azul y
Narracuentos UCAB. Docente en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas desde 1989 a
2005 en la Escuela de Educación, donde dictó el Seminario Narración Oral y Artes Escénicas y en
la Escuela de Letras, 1991 a 2005, el Seminario de Literatura Infantil y el Seminario de Oralidad y
Literatura. En esa Escuela, además, fue tribunal de varias Tesis de Grado y Postgrado. Dirige la
agrupación de narradores orales de esa casa de estudios desde sus inicios, 1990, y trabaja para la
Dirección de Cultura de esa Universidad desde ese año. Como Narrador Oral, ha obtenido
numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por sus aportes con la Narración Oral.
Entre otros, los Premio Chamán de la CIINOE (1991) y Caracol a la Oralidad de la AMENA (2004)
de México. Ha participado en numerosos Festivales de Teatro y Narración Oral en varios países de
Latinoamérica (Colombia, Cuba, España, México, Uruguay y Venezuela). Ha dictado y dicta
talleres, ponencias y seminarios en estos u otros eventos, como también en diversas instituciones
culturales y universitarias en calidad de docente invitado. Como pintor e ilustrador expuso en
muestras individuales y colectivas en Uruguay, España, Francia y Venezuela. Realizó portadas
de libros para varias editoriales y colaboró con regularidad entre los años 1967 al 2004 -y aún
colabora- en revistas y periódicos de Uruguay y Venezuela. Como escritor ha publicado, entre otros
libros: "Los Cuentos de la Vaca Azul" (E. V. A. /, CONAC, 2000), "Un pupitre doble con un tintero al
centro" (Separata del Boletín Nº 37 de A. U. L. I.), “El libro de las preguntas” (Fondo Editorial La
Cadena Tricolor, Caracas, 2005), “De tiempos inmemoriales” (La Casa Tomada / CONAC, 2005 y
en COBO, Caracas, 2013), "Un lugar en el bosque" (Editorial Kalandraka, 2003 - 2004), libro por el
cual recibió el reconocimiento de “Lo mejor del año” en el Banco del Libro de Venezuela y el
“Primer Premio Nacional de Literatura Infantil por obra édita” en Uruguay (2006). Y, en OQO, de
España, la serie Caracoles, compuesta por cinco libros (2008), ¿Has visto al león? (2010) y No
hace falta la voz (2013) todos traducidos al inglés, francés, italiano, polaco, euskera y gallego.
Cuentos, poemas y artículos suyos han sido publicados en algunas antologías de Venezuela,
Uruguay, Argentina, España, México y Chile. También, en numerosas revistas (La Cadena Tricolor,
de la Cadena Capriles, Brújula de El Nacional, Imagen del CONAC, etc.) y en varias páginas Web.
Y,
publica
en
sus
blogs:
www.cuentosdelavacaazul.blogspot.com
/
www.loscuentosquelescuento.blogspot.com. Pueden contactarlo en sus direcciones: email:
lavacazul@gmail.com / twitter: @lavacazul / celular: (0414) 1369339. Y verlo narrar cuentos o
conversar sobre temas de narración oral en YouTube en su canal: Armando Quintero Laplume (o
en Favoritos).

