Hace seis años la Corporación IBBY Chile decidió crear un premio para destacar
la producción editorial chilena de libros infantiles y juveniles. Nació entonces la
Medalla Colibrí, hoy consolidada como uno de los galardones más importantes en
el campo de la LIJ chilena.
Esta publicación celebra un año más de vida de nuestra medalla, acentuando la
gran labor de la cadena del libro, donde escritores, ilustradores, traductores y editoriales dan cuenta de un trabajo de alto nivel, destacado por un grupo de jurados
de distintos ámbitos profesionales, que han otorgado nuestra preciada medalla a
las obras que aquí se exponen.
Esperamos que disfruten de este recorrido por una amplia gama de temas, textos
poéticos y estilos que muestran la valiosa y rica producción chilena actual, además del merecido homenaje a Papelucho en sus 70 años de vida, con las ilustraciones de artistas que retrataron sus propias versiones de este querido personaje
ícono de la literatura infantil chilena.
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Medalla Escritor Ficción Infantil
Título: Un espacio vacío
Escrito por Andres Kalawski
Ilustrado por Catalina Bu
Editorial: Planeta Lector
El protagonista de esta historia acaba de mudarse a una nueva casa junto con
su mamá y su hermana chica. Todo parece ir bien hasta que empieza a oír
extraños ruidos y sus juguetes comienzan a desordenarse solos. Acompaña a
Felipe mientras investiga el misterio que no lo deja dormir.
Andrés Kalawski nació en Santiago en 1977. Dramaturgo, escritor, profesor y
guionista. Sus textos de teatro han sido premiados en diversas
oportunidades, al igual que sus obras de literatura infantil, con galardones
como el Premio Marta Brunet, entre otros.

Medalla Escritor Ficción Juvenil
Título: Diez pájaros en mi ventana
Escrito por Felipe Munita
Ilustrado por Raquel Echenique
Editorial: Ediciones Ekaré Sur
Poemario ilustrado que reúne diversas formas estróficas: versos alejandrinos,
haikús, sonetos y caligramas. Sutiles textos, de múltiples sentidos, que dialogan con las delicadas ilustraciones, bellas acuarelas de tonos apastelados.
Felipe Munita es doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actualmente
es profesor visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona, e investigador
asociado en la U. Católica de Temuco. Es profesor del Máster online en Libros y
Literatura Infantil y Juvenil de la UAB, y miembro del Grupo GRETEL.

Medalla Escritor No Ficción Infantil
Título: Exploradores urbanos. Pequeña guía para reconocer
aves, árboles e invertebrados en Santiago
Escrito por Catalina Mekis y Juan Luis Celis
Ilustrado por Catalina Mekis
Editorial: Santillana Infantil y Juvenil
Con esta guía ilustrada diseñada para identificar aves, árboles e invertebrados en Santiago, los niños aprenderán a ser pequeños exploradores; aventurándose en el mundo natural que nos rodea en la ciudad.
Catalina Mekis (Santiago de Chile, 1984) es socióloga y aprendiz de diversos
oficios. Mediante ilustrar ha compartido su fascinación por la exploración
naturalista. Juan Luis Celis (Santiago de Chile, 1972) es Ingeniero Agrónomo
con un posgrado en Ecología. En la actualidad se dedica a la investigación en
ecología y conservación de plantas y animales.

Medalla Escritor No Ficción Juvenil
Título: Migraciones. Un mundo en movimiento
Escrito por Sofía Montenegro y Claudia Silva
Editorial: Santillana Infantil y Juvenil
Las sociedades modernas se han formado con el movimiento de millones de
personas que dejan sus países de origen para iniciar una nueva vida. Este libro informativo pretende construir una reflexión sobre qué significa migrar y
así contribuir a la promoción de una sociedad más diversa e inclusiva.
Sofía Montenegro (Santiago de Chile, 1984) es licenciada en Letras Hispánicas
y Máster en Literatura Comparada y en Educación. Se dedica a la edición de
literatura infantil y juvenil y a la docencia universitaria.
Claudia Silva (Nueva York, 1975) es trabajadora social y doctora en Sociología.
Actualmente es Jefa de Estudios del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior de Chile.

Medalla Ilustrador Ficción Infantil y Juvenil
Título: ¿Qué es el hombre?
Escrito e ilustrado por Fernando Krahn
Editorial: LOM Ediciones
Fernando Krahn (1935-2010), autor de más de cuarenta libros infantiles. Se
trasladó a Nueva York en 1962, y publicó en revistas. En los setenta extendió
sus publicaciones por Europa. En Chile trabajó para la revista Ercilla. Desde
1984 colaboró en La Vanguardia (Barcelona).
¿Qué es el hombre? Un día, en la selva se oye: «¡Cuidado con el hombre!». Orestes sale de su madriguera intrigado, y comienza a preguntar a cada animal:
«¿Qué es el hombre?». Va trazando una extraña imagen según lo que le cuentan. Pero las dudas las aclarará cuando se encuentren…

Medalla Ilustrador No Ficción Infantil
Título: Jardín de Chile
Escrito e ilustrado por Loreto Salinas
Editorial: Hueders
La premiada ilustradora Loreto Salinas, autora de Animales chilenos y Animales americanos, se dedicó durante casi dos años a investigar y pintar las
plantas y animales de este libro. Grandes ilustraciones de pequeñas flores,
detalles de árboles a mano alzada, además de animales diversos, componen
este irresistible documento visual y científico sobre la relación entre la flora
y la fauna de Chile.

Medalla Libro Álbum
Título: Lirio
Escrito e ilustrado por Ignacio Ortega
Editorial: Santillana Infantil y Juvenil
Esta es la historia del pequeño Lirio, quien, obligado a resguardarse del invierno en casa de su abuela, descubre una pasión algo original para un niño
de su edad.
Ignacio Ortega (Santiago de Chile, 1987) es publicista, con un posgrado en
ilustración. Formó parte de los colectivos Dadá y Taller Bahía. En la actualidad se desempeña como autor e ilustrador editorial y como docente en la
escuela de publicidad USACH.

Medalla Novela Gráfica
Título: Pasado, presente y ausente
Escrito por e ilustrado por Francisco Javier Olea
Editorial: Liberalia Ediciones
Francisco Javier Olea (Santiago de Chile, 1972). Diseñador de profesión e ilustrador feliz. Cuando niño empezó a dibujar y no paró más. Ha desarrollado
su carrera en prensa, además de colaboraciones para libros, empresas, restaurantes y música. Sus libros van desde el humor social a la novela gráfica.
Recibió el premio Altazor (2012) en la categoría Diseño e Ilustración.
En Pasado, presente y ausente nos ofrece una selección de sus “Oleísmos”.
Con un humor elegante, construye personajes capaces de hacernos reír incluso en la melancolía, y que nos muestran distintos y desconocidos ángulos
de nuestro ser.

Medalla Libro para Bebés
Título: ¿Dónde está mi tuto?
Escrito e ilustrado por Fabián Rivas
Editorial: Gata Gorda Ediciones
Fabián estudio Diseño, pero se dedica a la ilustración infantil y de prensa
para medios latinoamericanos. Ha comenzado a ser autor de libros con
¿Dónde está mi tuto? de Gata Gorda Ediciones.
¿Dónde está mi tuto? de Fabián Rivas, se presenta como un boardbook
(formato durable y resistente, dirigido a los primeros lectores) interesante
por sus ilustraciones y su contenido. A pesar de solo contar con 10 láminas de
texto e ilustración, y una temática muy simple, está pensado especialmente
para el público infantil de 0 a 3 años. Obra financiada por el Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2016.

Medalla Traducción ficción Infantil y Juvenil
Título: La playa de las conchas
Escrito por Shin Hye-Een
Ilustrado por Chi Eun-Young
Traductores: Jae Hee Kim y Miguel Min Seok Kim Kim
Editorial: Saposcat
Jae Hee Kim y Miguel Min Seok Kim Kim, nacidos en Corea y avecindados en
Chile desde niños, son estudiantes universitarios.
El pequeño Yong Jae vive cerca del mar, en Corea, y habla sobre las cosas
que le gustan: la playa de las conchas, su casa, los campos de melones, su
hermanito, el árbol de castañas, la escuela. De pronto todo cambia: estalla
la guerra y su padre debe ir a luchar. Un cuento sobre la tristeza de la pérdida y la fuerza de la memoria. Un cuento de un niño en la guerra, descrita
y dibujada al otro lado del mundo, sobre la tristeza de perder y la fuerza de
la memoria.

Medalla Rescate Editorial
Título: Al mundo niño le canto
Escrito por Ángel Parra
Ilustrado por Pati Aguilera
Editorial: Catalonia
Obra infantil que recoge canciones tradicionales chilenas compuestas por
Ángel Parra y parte del acervo nacional. En coautoría con Pati Aguilera, quien
a través de sus ilustraciones da vida en imágenes al cancionero.
Ángel Parra (1943-2017) fue un cantautor y escritor chileno. Publicó con Catalonia El pasado que habito, Violeta se fue a los cielos, Mi nueva canción chilena, entre otras obras.
Pati Aguilera es diseñadora e ilustradora. Cofundó la agencia de diseño AjíColor y Plop! Galería. Ha colaborado en proyectos editoriales y publicitarios.
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Medalla Colecciones
Título: Colección Arte para niños
Escrito por María José Ferrada
Ilustrado por varios artistas chilenos
Editorial: Ekaré Sur
Colección de tres libros que reúne la obra de destacados artistas chilenos, de
distinas épocas y estilos pictóricos. Las obras están acompañadas de breves
poemas, escritos por la reconocida poeta chilena y autora de libros para niños, María José Ferrada. La colección está integrada por Animalarte, Frutarte
y Transportarte, mientras que la selección de las obras ha sido elaborada por
la historiadora del arte Agustina Perera y la editora Verónica Uribe.
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¿Se imaginan a una muñeca rusa enseñándole a hablar a un tigre?
¿Se imaginan a un oso polar que grita de alegría?
¿O un cielo del que llueven pájaros de colores?

Categoría Escritor

Para imaginar esto solo falta conocer al abuelo del abuelo de Juan.
Y descubrir la máquina de imaginar cosas.

LA MÁQUINA DE IMAGINAR COSAS

Desde 1974, la sección chilena de IBBY Internacional se prepara para la selección bienal de la Lista de Honor, esta lista reúne los libros publicados en
cada uno de los países miembros de IBBY, donde se destaca la obra de un
escritor, un ilustrador y un traductor, con el fin de divulgar la calidad de la
producción de literatura Infantil y Juvenil de cada país.
Presentamos la selección de nuestros galardonados 2017, obras que se expondrán en el Congreso Internacional de IBBY mediante la publicación de
un catálogo, siendo además parte de las colecciones de Biblioteca Internacional de la Juventud en Munich, Alemania.

·

¿O al ave Fénix dando clases de vuelo a un cíclope?

Marcelo Simonetti Cristian Turdera

LISTA DE HONOR
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Mención Honrosa
Escritor Ficción Infantil

Mención Honrosa
Escritor Ficción Juvenil

Título: La máquina de imaginar

Título: El diario de Noelia

Mención Honrosa
Ilustrador Ficción Infantil
y Juvenil

cosas

Escrito por Bernardita Muñoz

Título: Auxilio, Socorro.

Escrito por Marcelo Simonetti

Editorial: Edebé

Historia de un malentendido

Ilustrado por Cristian Turdera

Escrito por Josefina Hepp y

Editorial: Beascoa

Pedro Hepp
Ilustrado por Raquel Echenique

Título: Al sur de la Alameda | Escrito por Lola Larra
Ilustrado por Vicente Reinamontes | Editorial: Ediciones Ekaré Sur
Un pequeño colegio al sur de la Alameda está en toma y todo parece
haber cambiado: las salas de clase, el patio y hasta los mismos alumnos, que parecen ser otros cuando se ven enfrentados a los desafíos
de la movilización estudiantil. Esta obra se transforma en un acercamiento a la Revolución Pingüina de 2006 en Chile, con una perspectiva
testimonial y ritmo narrativo destacado de la autora chilena Lola Larra
(Claudia Larraguibel).

Editorial: Amanuta

Categoría Ilustrador
Título: Un diamante en el fondo de la tierra
Escrito por Jairo Buitrago
Ilustrado por Daniel Blanco | Editorial: Amanuta
Esta obra narra los acontecimientos que rodearon el golpe de Estado
del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Los recuerdos de aquel entonces
se transforman en un tesoro, como un diamante oculto en la memoria
del narrador de la obra, plasmados por la pluma de Jairo Buitrago y la
propuesta artística del ilustrador chileno Daniel Blanco.

Mención Honrosa
Ilustrador No Ficción
Infantil

Mención Honrosa
Narrativa Gráfica- Novela
Gráfica - Cómic

Título: Son tantas cosas / So

Título: 4 esquinas

Many Things

Escrito por Claudio Rocco

Escrito e ilustrado por Maya

Editorial: Pánico Ediciones

Hanisch

Categoría Traductor
Título: Yo soy Juan (pero los demás no siempre me dicen así)
Escrito por Hanne Kvist
Traducido por Camila Bunster | Editorial: LOM Ediciones
Esta obra cuenta la historia de Juan, quien se va de campamento con su
curso, sin embargo, no está tranquilo con esta situación, tiene miedo
de hacer alguna tontería. La verdad es que suele ser quien hace las cosas tontas en el curso. Un libro que habla de la necesidad de ganarse un
lugar y el respeto de los demás. Camila Bunster, con un trabajo minucioso de traducción capta el sentido de la narración sin perder el tono
irónico de la obra, y logra empatizar con el lector local.

Editorial: Amanuta

Catálogo Medalla Colibrí 2017 · IBBY Chile
Contenido: Luz Yennifer Reyes
Diseño: Paula Vásquez
Edición: Mónica Cumar
Impreso por Salesiano Impresores
Jurado Selección Escritor: Sebastián Santander, Carola Oyarzún, Trinidad Cabezón, Paulo González,
Leticia Sánchez
Jurado Selección Ilustrador: Isabel Molina, Carolina Ojeda, Carlos Reyes, Alejandra Farías, Lucas Costa
Jurado Selección Traducción: María José González, Andrea Bravo, Luz Yennifer Reyes

Medalla Labor Editorial
Editorial: Santillana Infantil y Juvenil
Editorial Santillana, siempre vinculada a la educación, durante más de treinta años ha publicado obras literarias para niños y jóvenes. Su nuevo sello,
Santillana Infantil y Juvenil, nace en 2015 con el compromiso de fomentar el
gusto por la lectura por medio de la publicación de títulos de diversos géneros y formatos, para formar lectores con capacidad reflexiva y consciencia
ciudadana. Este año, la editorial cuenta con nuevas Medallas Colibrí, otorgadas por IBBY Chile, en las categorías No Ficción Infantil, No Ficción Juvenil y
Libro Álbum.

Ganadora Primer Lugar
Concurso: Ilustra tu propio Papelucho IBBY Chile 2017

Antonia Roselló

Antonia Roselló (cargocollective.com/antoniarosello)

Yanella Ahumada (www.flickr.com/people/yanella/ ) | Ángela Errázuriz ( Instagram: @angelaerrazuriz) |
Manuela Montero

Fabián Rivas | Beda Estrada | Carmen Galecio

Loreto Suazo | Susana Nuñez (https://suenunez.blogspot.cl) | Paloma Amaya (Instagram: @palomailustradora) |
Álvaro Pozo | Andrea Mahnke | Carla Marini | Caro Celis (www.carocelis.com)

Francisco Cabrera | Juan José Fernández (www.juanjose.cl) | M. Francisca Bunder | Paz Calderón

Vanessa Ríos | José Luis Catalán (Facebook: Plasticity Plasticina) | Tamara Falk (Instagram: @tamara_falk) | Víctor Hugo
Riveros | Rodrigo Campos (www.facebook.com/toonrodchile) | July Macuada (www.julymacuada.cl) | John Varón

Eduardo Moreno | Claudio Rojas (https://claudiopanda.deviantart.com/ ) | Ernesto Reyes
(www.deleytpapeleriailustrada.blogspot.com) | Rebeca Peña

Isabel Astroza (www.drawfolio.com/es/portfolios/isaluna) | Ignacio Soto-Aguilar (www.guaucomic.cl) |
Humberto González (Instagram: @rustungberto) | Pepe Reyes (www.pepereyes.cl)

Freddy Agurto | Verónica Laymuns (www.behance.net/verolaymun34fe) | Sandra Conejeros | Pedro Urzúa | María
Constanza Baeza (www.behance.net/sta_cotona) | Marliseth Ramos (Instagram: @la.milagrosa.ilustra) | Paula Gutiérrez

Markos Painemal (Instagram: @csk.__) | María Jesús Guarda (www.mjguarda.com ) | Francisco Pérez Ortiz | Gabriela
Germain | Pamela González | Israel Daragova | Roberto del Real (www.facebook.com/metropolisarte.gestion)

Daniela Páz Acevedo | Estefani con E (www.estefanicone.tumblr.com) |
Michael Sánchez (Instagram: @msanchezeme) | Pedro Prado

