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Gabriela Mistral Foundation, Inc., En el marco de la celebración del 130avo. 
natalicio de Gabriela Mistral, Gabriela Mistral Foundation, Inc.— una organización 
sin fines de lucro incorporada en el estado de Nueva York, EE. UU., e Historias para 
Todos, hacen entrega del video libro en LSCH “Lucila y las Palabras—la vida de 
Gabriela Mistral”—a la Oficina de la Primera Dama, al Ministerio de Educación y al 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un obsequio de Gabriela 
Mistral Foundation, Inc. e Historias para todos a todos los niños y niñas de 
Chile, los niños de Gabriela, en el marco del natalicio Lucila Godoy Alcayaga, la 
niña que fue Gabriela, que estará disponible en forma gratuita.El video libro 
incluye narración, ilustraciones, animación e interpretación en lengua de señas 
chilena (LSCH). El video libro fue desarrollado por Gabriela Mistral Foundation, Inc. 
e Historias para Todos, desde una mirada inclusiva orientada muy especialmente a 
la comunidad sorda, así como los escolares en general.  

  Gloria Garafulich-Grabois, presidenta de Gabriela Mistral Foundation comenta:   “Fieles   
a continuar el legado de Gabriela Mistral—en forma particular su amor y dedicación a los 
niños y adultos en necesidad—nuestra fundación, en colaboración con Historias para 
Todos hacemos entrega de este obsequio a los niños de Chile. Un importante obsequio en 
forma especial porque a través de su formato e inclusión de la interpretación en lengua 
de señas chilena, podremos alcanzar a la comunidad escolar y el público en con 
discapacidad auditiva. La mejor manera de celebrar este importante aniversario de su 
natalicio es recordando a Gabriela, la niña que fue Lucila y compartiendo este video con 
los niños de su corazón”.
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As of April 7, 2019 it is available as follows: 

Online:  

Gabriela Mistral Foundation, Inc.:   
Formats available: Spanish narration;  English subtitles; 
Polish subtitles	 	
www.gabrielamistralfoundation.org  - and click the tab:  GM@130 

Historias para todos:  
Gabriela Mistral Foundation, Inc.:   
Formats: Spanish narration;  English subtitles; Polish subtitles 
www.historiasparatodos.cl  

Ministerio de Educación, Chile:  
Format: Spanish narration 
http://bdescolar.mineduc.cl/opac/#index  

Exhibited on Screen: 

Santiago: Sala Gabriela Mistral, Colonial Museum of Art San Francisco: 
Museo de Arte Colonial San Francisco 
Formats: Spanish narration;  English subtitles; 

Montegrande: Casa Escuela Gabriela Mistral 
Formats: Spanish narration;  English subtitles; 

Museo Gabriela Mistral, Vicuña 
Formats: Spanish narration;  English subtitles; 
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