Ilustrado por Raquel Echenique
Editorial: LOM Ediciones

Medalla Ficción Infantil
Título: Nosotros
Escrito e ilustrado por Paloma Valdivia
Editorial: Amanuta
Paloma Valdivia es licenciada en Diseño de la PUC y posgraduada en Ilustración en la Escuela EINA de Barcelona. Ha ilustrado y escrito numerosos álbumes para público infantil. Es ganadora de diversos premios, entre ellos el BiB
Plaqué de la XVIII Bienal de Ilustración de Eslovaquia. Es miembro fundador
del Colectivo Siete Rayas, Ilustradores Chile.
La palabra nosotros, simple y significativa, se representa en este libro a través del fuerte lazo entre madre e hijo. Nosotros habla de las relaciones indisolubles que van más allá de la realidad, superando el paso del tiempo y sus
cambios. Una obra para todas las edades, que evoca los vínculos que desde
pequeños nos unen a nuestros seres queridos.

Medalla Ficción Juvenil
Título: Lazarillo
Escrito por Alejandro Cabrera
Editorial: Nube de tinta
Alejandro Cabrera es escritor, músico y guionista. También ha publicado Simulacro, Se hacen viajes espaciales, Soldados perdidos y Albinoni. Dedica su
tiempo a escribir, amasar pan, inventar teleseries, componer canciones y tocar
el piano.
Lazarillo es un relato emotivo y agudo, que desarrolla el tema de los llamados
“niños llave”, cuyos padres trabajan todo el día y deben hacerse cargo de su
casa, de sí mismos e incluso de algún hermano menor. Galvarino, el protagonista, cuenta su infancia, una etapa en la que deberá aprender a subsistir solo,
debido al contexto adverso de la ciudad donde vive. Ahí conocerá a Acevedo,
un soldado ciego con quien hará amistad y de quien se convertirá en su lazarillo.

Medalla No Ficción Infantil
Título: Pequeña historia de un desacuerdo
Escrito por Claudio Fuentes
Ilustrado por Gabriela Lyon
Editorial: Ediciones Ekaré Sur
Claudio Fuentes es licenciado en Historia de la PUC, doctor en Ciencia Política
de la Universidad de Carolina del Norte, profesor titular de la U. Diego Portales e investigador senior del Núcleo Milenio Desafíos a la Representación.
Gabriela Lyon es licenciada en Artes Visuales de la U. Finis Terrae, donde imparte clases de dibujo. Su trabajo ha sido expuesto en muestras colectivas e
individuales.
Pequeña historia de un desacuerdo recoge conceptos fundamentales para
entender nuestra sociedad: democracia, participación y ciudadanía. La controversia comienza con una grúa y una araucaria en un pequeño colegio. Los
de un lado creen tener la razón, pero los del otro también. ¿Cómo resolver el
conflicto?

Medalla No Ficción Juvenil
Título: Mi cuaderno de Haikus
Escrito por María José Ferrada
Ilustrado por Leonor Pérez
Editorial: Amanuta
M. José Ferrada es periodista de la U. Diego Portales, lingüista con énfasis en
traducción de la U. de Santiago y máster en estudios asiáticos de la U. de Barcelona. Es escritora, autora de guiones y colabora con iniciativas literarias
y teatrales. Periodista y profesora del Instituto Chileno Japonés de Cultura.
Leonor Pérez estudió Arte y Pedagogía en la PUC y es diplomada en Ilustración de la U. Autónoma de México. Ha ilustrado libros para Chile, México, Estados Unidos, Corea y Brasil, e imparte clases en el diplomado de Ilustración
de la PUC.
Mi cuaderno de haikus es un viaje por las estaciones del año, una invitación a
observar la naturaleza y capturarla en palabras, tal como lo vienen haciendo
hace siglos los poetas japoneses.

Medalla Libro Álbum
Título: La niña que se escondía demasiado
Escrito e ilustrado por Joceline Pérez
Editorial: Muñeca de Trapo
Joceline Pérez es diseñadora de la Universidad de Valparaíso, con un diplomado en Literatura infantil y juvenil y fomento lector de la PUC. Cursó Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles en EINA y es máster en Ilustración y cómic en la Universidad Elisava de Barcelona, España.
La niña que se escondía demasiado narra, a través de frases sencillas e ilustraciones conmovedoras, el difícil proceso de adaptación en un hogar de
menores. Este relato emotivo está protagonizado por una niña que llega a
una gran casa donde hay otros niños que visten monstruosos disfraces. La
historia refleja la soledad, la fragilidad de la niñez y la importancia de compartir con otros.

Medalla Novela Gráfica
Título: El Cardenal
Escrito por Kóte Carvajal
Ilustrado por Luis Inzunza Arellano
Editorial: Liberalia Ediciones
Luis Inzunza Arellano es historietista e ilustrador, nominado a mejor portadista y dibujante de cómics en los premios FIC Santiago.
Kóte Carvajal es colorista de cómics para editoriales internacionales como
la neozelandesa Beyond Reality Media, la norteamericana IDW y la británica
Strip Magazine. La novela gráfica El Cardenal es su primer trabajo de largo
aliento como guionista.
Septiembre de 1973. En un país con su institucionalidad rota surge la figura
de un sacerdote buscando justicia. Es solo un hombre contra un régimen que
viola los derechos humanos, el salesiano Raúl Silva Henríquez, ejemplo vivo
de una iglesia que se la jugó por la verdad cuando más fue necesario.

Medalla Rescate Editorial
Título: Adiós planeta, por Papelucho / Papelucho, Romelio y
el castillo
Escrito por Marcela Paz
Editorial: SM Ediciones
Marcela Paz consagró su carrera con el popular personaje Papelucho. En 1982
fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura por su obra, en la que
destacan los doce libros iniciales de la serie Papelucho. A estas obras, se suman dos nuevos títulos escritos entre los 70 y los 80, rescatados en 2017 por
la editorial SM.
Papelucho, Romelio y el castillo: Romelio invita a Papelucho a un misterioso
castillo que nadie conoce. Lo que Papelucho no sabe es que el lugar esconde
un enigmático tesoro y unas ultrasónicas trillizas.
Adiós planeta, por Papelucho: Papelucho se gana una bicicleta en un sorteo.
Apenas sale con ella comienzan sus problemas: lo confunden con un ovni y
lo acosa la prensa internacional. Decide, entonces, partir a la parcela de su
amigo Urquieta, pero allí todo empeora.

Medalla Labor Editorial
LOM Ediciones

LOM Ediciones es una editorial chilena e independiente, con 28 años de existencia. Hasta la fecha ha publicado 1800 títulos en diversas disciplinas: poesía, narrativa, teatro, literatura infantil y juvenil, ensayos en ciencias sociales
y humanas, fotografía, entre otros. También ha desarrollado una línea editorial comprometida con la memoria, la historia, la creación y el pensamiento
crítico, buscando dar espacio a nuevas y variadas miradas. La dirección de
LOM la comparten Silvia Aguilera, Paulo Slachevsky y Elizardo Aguilera.

Catálogo Medalla Colibrí 2018 · IBBY Chile
Contenido: Luz Yennifer Reyes
Diseño: Paula Vásquez
Edición: Mari Ferrer, María Isabel Aguirre
Impreso por Salesianos Impresores
Jurado Ficción Infantil y Juvenil: Pilar Echeverría, Manuel Peña, Gloria Salas, Marcelo Guajardo y Claudia
Olavarría.
Jurado Narrativa Gráfica: Carlos Cuevas, Constanza Ried, Miguel Ferrada, Catia Zenklussen y Álvaro
Soffia.
Jurado No ficción Infantil y Juvenil: Marcela Valdés, Sofia Montenegro, Alejandra Meneses, Carola Vesely
y Macarena García.
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Bases de la 7ª convocatoria
PRESENTACIÓN
Llega la séptima versión del premio Medalla Colibrí de la Corporación IBBY Chile y con ella la firme convicción de continuar destacando lo mejor de la producción de libros infantiles y juveniles
editados en nuestro país.
Cada año nos proponemos una meta, favorecer y destacar el valioso trabajo de los escritores,
ilustradores y editores chilenos. Son varios los frutos que hemos recogido a lo largo de estos años
con el posicionamiento de la medalla como uno de los premios más representativos en el ámbito,
entre nuestros logros, está la aparición de los ganadores de la lista de honor de IBBY Internacional y la divulgación y consulta permanente de las obras ganadoras por parte de profesionales,
investigadores, académicos y mediadores de lectura en su quehacer, tanto a nivel nacional como
internacional.
Así mismo y continuando con nuestra exitosa estrategia de difusión, se publicará toda la información sobre los libros galardonados en un catálogo que será distribuido en diferentes eventos
relacionados con la promoción del libro y la lectura.
Convocamos a todas las editoriales a participar en esta séptima entrega, producto de un trabajo
comprometido y de gran alcance para IBBY Chile y las entidades que patrocinan esta iniciativa.
¿QUÉ OBRAS PUEDEN PARTICIPAR?
Podrá participar la primera edición de obras editadas en Chile entre enero y diciembre del año
2017 en idioma castellano.
Se aceptarán únicamente obras de escritores y/o ilustradores chilenos y extranjeros residentes
en Chile.
Los escritores, ilustradores y/o editoriales deberán postular y enviar seis ejemplares de cada
obra que se presente al concurso.
Las muestras serán distribuidas a los miembros del jurado. Uno de estos ejemplares será parte de
la colección de la Corporación IBBY Chile. En ningún caso se devolverán las muestras.
Los libros deben ser presentados por sus escritores, ilustradores, editores, representantes comerciales y/o instituciones. Es responsabilidad y elección de cada autor, ilustrador, editor, representante comercial y/o institución presentar sus obras a esta convocatoria.
La entrega de muestras deberá estar acompañada por la ficha de postulación impresa (descargar
en: http://www.ibbychile.cl/2018/05/06/bases-medalla-colibri-2018/), donde se especifica la selección y la categoría a la que postula cada obra. Cada obra podrá postularse únicamente a una
categoría.

¿CÓMO SE ELIGE EL JURADO?
IBBY Chile designará a un jurado compuesto por editores, especialistas, críticos, docentes,
mediadores, escritores, bibliotecarios, ilustradores e investigadores vinculados al libro y la
lectura. Entre los miembros del jurado se encontrará un representante de la Corporación IBBY
Chile. El jurado entregará una mirada profesional, imparcial y amplia que respete la diversidad
literaria, estética y editorial, y adopte los fundamentos de IBBY Internacional velando por distinguir obras de calidad que permitan tender puentes entre los libros, los niños y los jóvenes.
FALLO
La elección de los ganadores será por consenso entre los miembros del jurado y será inapelable. En el caso de que algún miembro del jurado elegido esté vinculado de algún modo a
las obras presentadas por el editor, distribuidor o representante, deberá abstenerse de votar
y quedará señalado en el acta de la sesión. El jurado tendrá la facultad de decretar desierta
alguna categoría si así lo acuerdan de manera unánime o destacar una obra en una categoría
a la cual no fue postulada.
CONVOCATORIA
Cada año IBBY Chile publicará un anuncio con la convocatoria en soporte electrónico y en papel en la medida de sus posibilidades. Además convocará a las entidades gremiales de la actividad editorial para que difundan el concurso. La información estará publicada en la página web
y redes sociales de IBBY Chile y de los auspiciadores y/o patrocinadores.
OBSERVACIONES
En caso de resultar premiados con la Medalla Colibrí 2018 las editoriales, escritores y/o ilustradores se comprometen a incluir y destacar el premio otorgado en la portada de cada publicación y en futuras ediciones o reimpresiones. Las editoriales, escritores y/o ilustradores autorizan a IBBY Chile a reproducir las portadas y algunos de los fragmentos de las obras destacadas
con fines de promoción y difusión de las mismas y de la distinción obtenida.
El envío de material para participar de este concurso supone la aceptación cabal de las bases
anteriormente propuestas. Información y consultas en: medallacolibri@ibbychile.cl

Hace siete 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. Esta labor es destacada por un
grupo de jurados de distintos ámbitos profesionales, que han otorgado nuestra
preciada medalla a las obras que aquí se exponen.
Este año, extendimos una invitación a los ilustradores chilenos para que retrataran con sus diferentes estilos a los lectores infantiles y juveniles del Chile actual.
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.
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Escrito por José Miguel Varas
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Título: Pikinini

A partir del testimonio de Clementina Fidret, José Miguel Varas narra el exterminio
del pueblo Selknam y lo transforma en una
crónica conmovedora que Raquel Echenique, a través de sus ilustraciones, recrea
con notable intuición e intensidad.

Medalla Colibrí 2018 Chile

CATEGORÍAS EN CONCURSO
a. Selección Ficción
Categoría 1: Ficción Infantil (Narrativa, poesía, teatro)
Categoría 2: Ficción Juvenil (Narrativa, poesía, teatro)
b. Selección No Ficción
Categoría 3: No Ficción Infantil
Categoría 4: No Ficción Juvenil
Categoría 5: Teoría, crítica y fomento de la literatura para niños y jóvenes
c. Selección Narrativa Gráfica
Categoría 6: Libro Álbum
Categoría 7: Novela Gráfica o Cómic
d. Selección Libros para Bebés
Adicionalmente, el jurado podrá otorgar premios en las siguientes categorías para las cuales
no se pide postulación:
• Labor editorial
• Rescate editorial
• Colecciones
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Mención Honrosa
Narrativa Gráfica
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José Miguel Varas, periodista y escritor, recibió el Premio Municipal de Literatura, el
Premio Altazor de las Artes Nacionales y el
Premio Nacional de Literatura, entre otros
Raquel Echenique es diseñadora de la PUC.
Ha sido premiada con la Medalla Colibrí
2012, la selección en el Nami Island International Illustration Concours, Korea, el premio Fundación Cuatrogatos, la selección
Banco del Libro de Venezuela y el premio
Amster-Coré.
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patrocinan

International Board on Books for Young People
Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil
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Caro Celis ( Instagram: @carocelis)

Paula Vásquez (Instagram: @paula_vasquez_ilustra) | Fabián Rivas (Instagram: @fabrivas)

Raquel Echenique (raquelechenique.blogspot.com) | Carla Vaccar0 (Instagram: @carlavaccaro_ilustradora)

Francisca Álvarez (Instagram: @cacarea) | Estefani con E (Instagram: @estefanicone)
Elisa Monsalve (Instagram: @elisamariamonsalve) | Francisca Alcalde (Instagram: @flanciscaac)

Isabel Hojas (Instagram: @isabel.hojas) | Susana Nuñez (suenunez.blogspot.cl)
Valentina Silva (Instagram: @Instagram: lentinasilva )

Antonia Roselló (Instagram: @antoniarosello)

Moriven (Instagram: @morivenillus) | Jenoveva Espinoza (www.jenovevaespinoza.com)
Paulina López (paulinalopezg.blogspot.com/) | Francisco Cabrera (www.franciscocabrerartista.com)
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Catalina Bu (Instagram: @catalinabu)

Nata Acevedo (Instagram: @heynauta) | Paolo Rossi (www.behance.net/Rchross)
Paulina Leyton (www.behance.net/pleytonp)

Milena Hachim (www.milohachim.com) | Vanessa Quiroz (Instagram: @vane_quiroz_ilustracion)
Virginia Donoso (Instagram: @virbujos)
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