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Francisca Yáñez. Nació en Santiago de Chile en 1971. Creció en el exilio en diferentes países, entre Argentina, Alemania y Costa Rica. Su trabajo está fuertemente impregnado 
por esa experiencia de destierro en la infancia y la mezcla de culturas e influencias. Actualmente vive y trabaja en Santiago de Chile como ilustradora, diseñadora gráfica y artista 
visual para diferentes editoriales e instituciones relacionadas con cultura, infancia y Derechos Humanos. Ha expuesto, trabajado y publicado en Chile, Alemania, Italia, Estados 
Unidos y México.

Entre otras editoriales, ha publicado con: Planeta Chile, Alfaguara, A Buen Paso, Ulla Books, Edicola, Das Kapital.

Premios:
Premio Marta Brunet 2018, Consejo de las Culturas y las Artes, Chile, Mejor libro infantil categría primera infancia: “El niño que cuenta hasta el infinito”, Ulla Books 
(opera prima como autora).
Premio Fundación Cuatro Gatos 2018 “Versos como una casa”, A Buen Paso Editorial en coautoría con Mar Benegas.
Premio Marta Brunet 2017, Consejo de las Culturas y las Artes, Chile, Mejor libro infantil categría edición digital: “Las memorias de Hugo” en coautoría con María José Ferrada.
Premio Marta Brunet 2014, Consejo de las Culturas y las Artes, Chile, Mejor libro infantil categría primera infancia: “Notas al margen” en coautoría con María José Ferrada.

Dominio de inglés y alemán (trilingüe), portugués e italiano nivel intermedio.
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CV 

Francisca Yáñez Varas                                                        

ilustradora · diseñadora gráfica · artista visual

Trabaja en forma independiente para editoriales, publicaciones infantiles, centros culturales, 
museos, ONGs, instituciones gubernamentales y ediciones independientes.

Dominio de Alemán e inglés (trilingüe).

Portafolio completo en: franyanez.com

R.U.T: 8.572.085 - 6 / Pasaporte al día
Fecha de nacimiento: 1.2.1971
Tel:  +56 9 9818 10 63 
E-mail: fcayanez@gmail.com
Dirección Postal: Bustamante 82, D54, Providencia, Santiago, Chile, CP 7500887

Lic. en Bellas Artes, Universidad Finis Terrae, Chile
Egresada Magister en Artes Visuales, Universidad de Chile

Trabajo en docencia:
2018 Imparte talleres en el marco del proyecto “De un país sin nombre” en Italia, Estados Unidos y 
México.
2013 - 2018 “Arte - Migración - Exilio” Talleres para estudiantes y docentes de distintos niveles en escuelas de 
Chile, Italia y Argentina.
2011 -2015 Tallerista Narrativa Gráfica. Centro de Dentención Preventiva (CDP) Puente Alto.
2000 - 2006 Profesora asistente taller de pintura, Escuela de Arte Universidad Finis Terrae.
2002 Professor- Profesora asistente taller de Técnicas gráficas, Escuela de Arte Universidad Finis Terrae.

Asistió a los siguientes cursos y talleres  
2015 Work in Progress Jornada de talleres de ilustración a cargo de Øyvind Torester (Noruega), Lilian 

Brøgger (Dinamarca), Linda Bondestam (Finlandia) y Maria Avramova (Bulgaria), en el marco de 
LitteraturLund Festival. Lund, Suecia.

2010 Encuentro Encaja: Publicaciones de Arte. CCE Córdoba, Argentina.
2009 Taller de ilustración Alberto Montt, Francisco J. Olea.
2008 Seminario de ilustración editorial, Sonia Esplugas y Mirian Luchetto, Buenos Aires, Argentina
2008 Taller cómic a cargo de Marcela Trujillo

Seminario “El ilustrador como autor” a cargo de Isol, Buenos Aires, Argentina. 
1998 Taller de ilustración infantil, Valentina Cruz
1999 El libro de artista, dictado por Matilde Marín
2000 Taller de Proyectos, Gonzalo Díaz
2000 Taller de Magister, Eugenio Dittborn

Libros publicados como ilustradora y autora (selección) 
El niño que cuenta hasta el infinito, Francisca Yáñez, Ulla Books, Chile 
Los derechos de los niños, María José Ferrada, Editorial Planeta Chile 
Un árbol, María José Ferrada, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Versos como una casa, Mar Benegas, Editorial A Buen Paso (Premio Fundación Cuatro Gatos 2018)
Alfabeto Ilustrado Italiano-Español, Alice Rifelli, Editorial Edicola, Italia - Chile
Ese país, María José Ferrada, Editorial Planeta Chile
Sara Jardinera, Macarena Anrique, Ebedé Editorial 2016
Ana (Reimaginando el diario de Ana Frank Marjorie Agosín. Das Kapital Ediciones 2015
Notas al margen María José Ferrada Editorial Alfaguara (Premio Marta Brunet Mejor libro infantil 2014)
Memorias de Hugo María José Ferrada  E-Books Patagonia (Premio Marta Brunet Edición digital 2027)
El diario de Ada Catalina Donoso Editorial Libresa, Ecuador
Viaje al corazón de las palabras, antología de autores, SM Editores. 
Su trabajo figura en el libro “Ilustración a la chilena”, ilustradores de Chile. 

Becas y permios:
2018 Premio Marta Brunet “El niño que cuenta hasta el infinito”, categoría Primera Infancia,  
Opera Prima como autora.
2018 Premio Fundación Cuatro Gatos, “Versos como una casa” en coautoría con Mar Benegas.
2017 Premio Marta Brunet 
2014 El libro Notas al margen en coautoría con María José Ferrada recibe el Premio Marta Brunet, 
mejor libro infantil.
2000 FONDART Proyecto Una señalética para (des)orientar
1996, 97, 98, 99 Beca de excelencia académica, Universidad FInis Terrae
1999 Mejor alumna de la generación Escuela de Arte, Universidad Finis Terrae

Actividades paralelas:
· 2018 Invitada internacional FILustra en el marco de Feria Internacional del Libro, Guadalajara, 

México.
· 2018 Invitada internacional “A Latin American Pen, A Global Memory: Imagining Anne Frank 

Today,” Brandeis Institute, Boston.
· 2018 Invitada internacional FILO, Feria Internacional del Libro, Oaxaca, México.
· 2015-17 Representación chilena Feria delLibro Infantil Bolonia. 
· 2014 Jurado Premio Coré, Consejo Nacional del Libro, Chile
Exposiciones individuales y colectivas en espacios como: Instituto Italiano de Cultura, Galería 
BECH, Galería La Sala, Balmaceda 1215, Galería Animal, Galería Metropolitana, Museo de 
Arte Contemporáneo, Fundación Telefónica, PlopGalería, Kunstmuseum Wachsfabrik, Colonia, 
Galerie Fletch Bizzel, Dortmund, Alemania, Ono Arte Contemporanea, Bolonia, Italia, Lunds 
Konsthall, Lund, Suecia, Centro Cultural y de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires.

Ejercicio independiente de trabajo con especialidad en ilustración infantil, diseño, educación, 
cultura, arte y editorial desde 1999. Trabajo reciente y portafolio en franyanez.com

2006 - 2015 (selección)
Ilustradora para editoriales
· Edebé
· SM
·Das Kapital Ediciones
·Alfaguara Infantil y Juvenil
·Planeta
·Edicola

Institucionales dirigidos a educación / infancia. Ilustración + Diseño
· Municipalidad de Providencia
· Ministerio de Educación
· Festival de Cortometrajes Sao Paulo, Brasil
· Genera Ideas y Acciones Colectivas
· Museo de Bellas Artes
· Museo de Arte Contemporáneo
· Romero & Campbell

· Dirección de arte colección infantil Das Kapital Ediciones
· Dirección de arte y producción gráfica de tres publicaciones del área preescolar del MINEDUC: 

Antología de Gabriela Mistral, Guía de apoyo para uso de materiales didácticos y Guía de uso de 
bibliotecas.

· Hasta 2011, diseñadora MAC, Museo de Arte Contemporáneo (catálogos, folletería, elementos 
de museografía, difusión). Producción, edición y concepto editorial para área pedagógica 
EDUCAMAC.

· Colaboraciones para diversas revistas, medios, grupos musicales, teatro, ONGs.
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El niño que cuenta hasta el infinito  

Francisca Yáñez
2017, Editorial UllaBooks, Santiago

premio
marta brunet

2018
mejor libro

primera 
infancia



Este libro forma parte del proyecto pedagógico Parque por la Paz Villa Grimaldi, centro de detención y tortura durante la dictadura en Chile.



Los derechos de los niños Die Rechte der Kinder  /  The Children´s Rights

María José Ferrada / Francisca Yáñez
2018, Planeta Lector





Alfabeto ilustrado bilingüe en italiano y español  

Alice Rifelli - Francisca Yáñez
2017, Edicola Editorial, Santiago



premio
fundación

cuatro gatos
2018



premio
fundación

cuatro gatos
2018



Traducciones al inglés y coreano.



Otro país Ein Anderes Land  /  Another Country

María José Ferrada / Francisca Yáñez
2016, Editorial Planeta



Portadas

Edicola Ediciones
2015 -18

Nieve, perro, pie narra la vida en el entorno inmenso, 
hostil y terrible de la montaña. La descripción 
minuciosamente realista, cargada a veces de matices 
grotescos, sobre todo en los diálogos entre hombre y 
animales, vuelve todavía más poderoso el relato del 
aislamiento del hombre, de la repetición de sus gestos y 
de la obstinación de sus pensamientos.

Premio Procida - Isola di Arturo - Elsa Morante 2016

www.edicolaed.com

Claudio Morandini nació en Aosta, Italia, en 1960. 
Es autor de novelas y relatos. Entre sus libros más 
recientes: A gran giornate (2012) y Le pietre (2017).

Imagen de portada: Francisca Yáñez

Un libro que no se asemeja a ninguno en el panorama 
italiano de los últimos años, ligero y durísimo.

G. Ghiotti, L’Unitá

Adelmo Farandola es un viejo malhumorado y desmemoriado, 
a quien la soledad ha vuelto loco. Su vida transcurre escandida 
por las estaciones, entre veranos que pasa aislado en un 
campamento perdido en la montaña e inviernos de oscuridad 
y delirios en su refugio enterrado bajo metros de nieve. Hasta 
que un día, junto al perro insistente y hablador que le hace 
compañía, ven despuntar, en la pared de una avalancha de 
nieve que cae sobre el valle, un pie humano.

Traducción de Macarena García Moggia

291017.indd   1 12-10-17   11:10
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marta brunet
edición digital

2017



Notas al margen

Margin Notes  /  Randnotizen

María José Ferrada / Francisca Yáñez
2013, Alfaguara

*Premio Marta Brunet del Consejo Nacional del Libro, mejor  libro infantil

premio
marta brunet

categoría
libro infantil

2017



Sara jardinera

Sara, gardener  /  Sara, die Gärtnerin 

Macarena Anrique / Francisca Yáñez
2016, Ebedé Ediciones





Zoo Poesía

Editorial Muchos Libros Felices, Buenos Aires, Argentina
2015 -16









El 18 de enero de 1974, cuando mi padre fue expulsado del país, tomamos un vuelo desde Santiago 
de Chile a Alemania. Como equipaje de mano mi madre me dio una maleta pequeña, de plástico, 
para que guardara lo que quisiera llevar conmigo. La llené con lo que a los dos años y medio era mi 
pertenencia más importante: las figuritas de papel que coleccionaba. 

En el aeropuerto nos escoltaron militares armados hasta el avión y la indicación era abordar rápido. 
Al subir la escalera, no sé si por una ráfaga de viento o por que se me cayó, la maleta se abrió y las 
figuritas salieron volando. Pensé que había hecho algo muy malo porque si no subíamos rápido los 
militares se podían enojar, pero no me importaba el enojo de los militares, me importaba más que 
mis padres me retaran. Cuando me di vuelta, mis padres y mi hermano estaban bajando la escalera 
y comenzaron a recuperar todas las figuras que pudieron y guardaron en la maleta. Conservé esas 
figuras muchos años en todos los desplazamientos que vinieron por los próximos 17 años con status 
de refugiada otorgado por ACNUR. Mi padre mantuvo la prohibición de entrar al país hasta que en 
1988 se decretó el fin del exilio en mi país y desde entonces sigo yendo y viniendo, buscando mi lugar 
en el mundo. 

Como artista también he transitado por distintas disciplinas: artes visuales, diseño gráfico y la 
ilustración de libros. Siento que en todas hago lo mismo: hacer visibles los relatos y juntar figuritas 
de papel. En forma natural mi trabajo ha confluido en formas de hacer visibles las historias de los que 

hoy continúan desplazándose por el mundo. He ilustrado libros dedicados a los niños refugiados del 
mundo y realizo talleres de arte en escuelas de distintos países donde nos imaginamos qué llevaríamos 
si tuviéramos que abandonar rápidamente nuestro país, dibujamos y tratamos de ponernos en el lugar 
de los que necesitan refugio, en especial los niños. 

En esta muestra reúno y confronto esos mundos: el de los desterrados y el de los que reciben, el de 
los que recuperan y se aferran a sus tesoros para seguir viviendo y el de aquellos que no lo consiguen. 
Hacer visible la fragilidad del despojo y la ternura del que intenta recuperar los pedacitos de papel o, 
simplemente extiende una mano para recibir. 

Los últimos talleres, Rifugiarsi nel mondo, los impartí en una escuela primaria en Portomaggiore, una 
ciudad pequeña cercana a Ferrara, con una gran población inmigrante integrándose a la comunidad. 
Cada alumno tenía una experiencia cercana de migración, ya sea por guerras, futuro económico o 
familiar. En todos los talleres concluimos que por cada ser humano obligado a partir, hay personas 
dispuestas a recibir con generosidad. Hay personas que se organizan para esperar a los niños con un 
abrigo, un juguete, un dulce o pequeños gestos para devolverles su mundo y la ternura.

Este proyecto está dedicado a todos los que alguna vez han dado refugio a un niño.



DESCRIPCIóN

Migrantes, refugiados, desplazados son términos cada vez más frecuentes en nuestro 
entorno. Familiarizarse con ellos y complementarlos con ideas como solidaridad, 
convivencia y respeto por la diversidad, es un proceso que requiere abordar el tema desde la 
infancia.

Desde esa premisa, y, a partir de la experiencia de Francisca Yáñez como niña refugiada 
durante la dictadura chilena, han surgido una serie de talleres con niños y jóvenes que 
complementan su trabajo como artista visual e ilustradora de libros relacionados con el 
tema.

De un país sin nombre es un proyecto multidisciplinario que une laboratorios de arte, 
ilustración y exhibiciones en torno a experiencias de exilio, migración y refugio a partir de 
la narración de la autora, promoviendo una cultura de integración, tolerancia y empatía.

El proyecto se ha realizado con estudiantes y docentes, así como con público general 
asistente a exhibiciones en Alemania, Italia, Argentina, México y Estados Unidos:

ExHIBICIóN

De un país sin nombre es una obra creada para viajar en un equipaje de mano, con diversos 
destinos y expuesta en espacios de muchos lugares simultáneamente. Cuenta pequeños 
relatos sobre niños que migran de un país a otro de la mano de sus familias, a veces solos, 
buscando un refugio en algún lugar del mundo.

Actualmente se encuentran en circulación:
De un país sin nombre 1 - Instituto Italiano de Cultura, 
Santiago de Chile
De un país sin nombre 2 - Galleria Spazio Mater, Roma, Italia
De un país sin nombre 3 - Centro Cultural y de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires, 
Argentina
De un país sin nombre 4 - Cavallo Spose, Bolonia, Italia
De un país sin nombre 5 - Feria Internacional del Libro Turín

De un país sin nombre 2 - Roma corresponde a la versión creada para el espacio Spazio 
Mater Loft Gallery de Roma, Italia y consiste en 91 piezas de papel confeccionadas a mano 
por la autora en enero de 2017 y ha sido adquirida para una colección privada.

Octubre 2017 y enero 2018: artista invitada a “Le immagini della fantasia”, muestra interna-
cional dedicada a la ilustración en Sàrmede, Menza y otras ciudades de Italia. 

La muestra y talleres han contado en distintas etapas con el apoyo o patrocinio de:
• Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile
• Instituto Italiano de Cultura en Chile
• Ministero dell’Istruzione, del’Università e della Ricerca

- Ufficio Scolastico Regionale per l´Emilia Romagna
• Comune di Portomaggiore
• Bologna Children Book Fair
• Sinopsis Australis
• Edicola Ediciones



ActividAdes complementAriAs
talleres, charlas
Una parte importante del proyecto plástico la compone el diálogo directo con el público. Para ello la artista cuenta con un formato de talleres para niños de distintas edades, 
intervenciones de obras en la muestra, así como conversaciones con docentes y público general. Solicitar dossier de talleres a fcayanez@gmail.com



Talleres de creación de libros con tema “Exilio y migración”
Bookmaking workshop, subject: exile and migtstion

Dortmund, Alemania, 2013



Talleres para niños ·  Ferrara, Italia, 2016
 Workshops mit Kinder · Children workshops 



Exposición Ausstellung  /  Exhibition De un país sin nombre

Instituto Italiano de Cultura
2016, Santiago de Chile





DOSSIER PRENSA

FRANCISCA YÁÑEZ



1.

Agosto - Septiembre 2016

Muestra individual

De un país sin nombre



Dossier prensa de actividades recientes











2.

Febrero 2016

www.troquel.cl

Sitio especializado en LIJ.





3.

20.09.2013

Estudiantes de educación básica trabajan con el tema  “Destierro”.

Mengede. “No sin mis objetos preferidos”: bajo esta idea se llevó a 
cabo un taller de dos días con en la Escuela Básica Overberg. Los niños 
elaboraron collages y textos relacionados con el tema “Destierro” con 
la artista chilena Francisca Yáñez.

Bajo la idea “No sin mis objetos preferidos” se llevó a cabo un taller 
artístico de dos días en el que participaron 36 niños de la Escuela Básica 
Overberg.

Los Alumnos de 2º a 4º año realizaron dibujos, collages y textos  con 
ocación del aniversario del golpe de estado en Chile, bajo la dirección de la 
artista chilena Francisca Yáñez, asistida por las artistas alemanas Michaela 
Poelke y Anna Maria Sachau. El jueves los trabajos fueron presentados  a 
los padres y familiares en el salón de honor de la Municipalidad.

El 11 de septiembre de 1973 tiene un lugar representativo en la historia 
chilena. Ese día fue derrocado el presidente Salvador Allende. Los 
golpistas bajo Augusto Pinochet establecieron una dictadura militar que 
se extendió hasta el 11 de marzo de 1990. Entre quienes tuvieron que 
exiliarse por imposición del régimen estuvo la familia de Francisca Yáñez. 
La experiencia vivida desde que tenía 2 años de edad ha sido la motivación 
y motor para dictar estos talleres.



4.

06.11.2015

Por qué Ana Frank continúa vigente

Fröndenberg. La ilustradora chilena Francisca Yáñez 
nos presentará un enlace entre Ana Frank,  la dictadura 
militar chilena y su propia experiencia como niña 
refugiada en Dortmund y Cottbus en una actividad en 
el colegio de Fröndenberg.  Tal como lo comunicó el 
colegio, la artista ofrecerá una exposición y charla con los 
alumnos el 11 de noviembre de 13:30 a 15:00.

Dos son las causas que traen a esta artista gráfica de 
visita: el aniversario del “Greuel” nazi de 1938, a través 
de la presentación del libro ilustrado “Ana, reimaginando  
El diario de Ana Frank”.

Francisca Yáñez, nacida en Chile, debió abandonar su 
país junto a su familia a los 3 años de edad a raíz de 
la dictadura de Pinochet. Hasta los 11 años vivió en 
Alemania.

Al momento de la partida, recibió una pequeña maleta 
para empacar sus cosas. Francisca sitúa esta experiancia 
en la discusión actual de los refugiados y nos pregunta: 
Si de un momento a otro debes abandonar tu país y tu 
entorno, ¿qué llevarías contigo?

Los profesores de hitoria del 11º año han abordado 
previamente con los alumnos las relaciones entre la época 
nazi, Ana Frank y la dictadura chilena con información 
de apoyo .



5.

Notas al margen

Nota que destaca la concepción del libro y cómo 
con la propuesta visual se convierte en una obra 
literaria en la cual el texto, la ilustración y la 
diagramación construyen un total indivisible.



7.

Notas sobre talleres en escuelas en torno a Reimaginando del diario de Ana Frank 
Dortmund, Alemania, abril 2015

















Póngale color

Colectiva de ilustradores chilenos
Chilean illustrators group exhibition

Galería ONO Arte Contemporánea · Bologna



6.

Notas sobre muestra de ilustradores chilenos 
en Bolonia, abril 2015

Il Post y La Repubblica




