
Medalla Ficción Infantil
Título: Adela y los calcetines desaparecidos

Escrito por Florencia Herrera

Ilustrado por Bernardita Ojeda
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Título: Matilde

Escrito por Carola Martínez Arroyo

Editorial: Norma
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Escrito e ilustrado por Fabián Rivas
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Título: Santiago desierto
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Título: Escribir para abajo. Poemas para gente reciente
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Medalla No Ficción Juvenil
Título: Manifiesto literal: Mujeres impresas

Escrito por Sara Bertrand

Ilustrado por Alejandro Magallanes 

Editorial: Planeta Lector

Adela no encuentra sus calcetines en el clóset, no reconoce a sus vecinos y 
muchas cosas comienzan a desaparecer a su alrededor. Pero no es que las 
cosas no estén, es ella la que no las puede ver, poco a poco sus otros sentidos 
serán protagonistas. 

Florencia Herrera, socióloga y doctora en Antropología Social y Cultural. Pro-
fesora en la UDP. En 2003 le diagnosticaron retinosis pigmentaria, desde en-
tonces ha ido adaptándose a ver menos y hace dos años la acompaña Otto, su 
perro guía. Ha publicado cuatro libros infantiles que tratan de temas relacio-
nados con la ciudadanía, la inclusión y el género. 
Bernardita Ojeda, diseñadora, ilustradora y directora audiovisual. Ha publica-
do varias obras. Creadora de “Clarita”, una de las primeras series animadas en 
Chile. Es directora de PÁJARO productora de ideas, contenidos y animación.

Matilde espera a su papá. No sabe dónde está, pero sí sabe que no puede con-
tarle a nadie de su ausencia. Y aunque pregunta, su abuela y su mamá no tienen 
palabras que expliquen lo que está pasando. Chile vive sus días más oscuros. 
Encontrar respuestas solo será posible con la ayuda del tiempo, la verdad y la 
justicia. Una novela que narra, desde la sensibilidad de una niña, el trauma de la 
dictadura militar en nuestro país.

Carola Martínez Arroyo, estudió Psicología y trabaja como especialista en lite-
ratura infantil y juvenil. Autora del blog www.dondevivenloslibros.com. Matilde 
es su primera novela, finalista del Premio Norma en 2016.
.

Esta es una investigación ultrasecreta para saber quién o qué persigue al 
niño autor de este “diario de aventuras”. Un libro álbum donde el lector des-
cubrirá, mediante las pistas que registra el protagonista en su libreta, quién 
es este extraño vecino. ¿Será tan peligroso como se ve?

Fabián Rivas es diseñador gráfico de la Universidad Finis Terrae. Ha ilustrado 
para medios de comunicación y editoriales chilenas y extranjeras. Fue galar-
donado con la Medalla Colibrí IBBY Chile el año 2017 en la categoría Libros 
para bebés. Mi extraño vecino es su primer libro en Loqueleo.

Los insectos fueron los primeros organismos que colonizaron nuestro plane-
ta, al desarrollar alas y así conquistar el aire. Esta obra es un recorrido por los 
distintos tipos de familias de insectos, cómo funcionan, cómo han sobrevivi-
do a tantas extinciones, y por qué son importantes para nosotros y el planeta.

Daniel Aguilera es licenciado en Biología y doctor en Ecología y Biología Evo-
lutiva en la Universidad de Chile. Vivió rodeado de campo en la comuna de 
Nogales, lo que determinó su curiosidad y su pasión por la naturaleza. 
Itza Maturana es ilustradora y diseñadora. Realizó estudios de Diseño y el 
diplomado en Ilustración y Narrativa Autobiográfica, ambos en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Todo parte en el desierto. Camino “la Posada sin número”, Tocopilla, en la 
casa de don Severino Huerta. El solitario viejo ha recibido una carta llena de 
palabras torcidas que remueven su pequeño y estático mundo nortino. Car-
gando las malas noticias en su maleta, don Severino emprende el viaje a San-
tiago de Chile (Fragmento tomado del texto de Nona Fernández).

Rocío Mendoza estudió Actuación en la Universidad Católica de Chile. Se ha 
desempeñado como docente en el área de dramaturgia y comedia del arte. 
Fabián Todorovic es arquitecto de profesión y dibujante de oficio. Santiago 
desierto es su primera obra como autor y reúne su gusto por dibujar viejos 
y la ciudad.  

A veces hay que leer como si faltara el aire, muy lentamente. Hay que apren-
der cosas de memoria y olvidarlas. Hay que hacer listas, perderse, mirar hor-
migas, tener amigos y escribir para abajo. Todo por un poquito de poesía y 
sus múltiples formas.

Andrés Kalawski estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, 
y luego en la Universidad de Chile, donde obtuvo su magíster en Literatura. 
Escritor de cuentos infantiles, dramaturgo y guionista de cine y televisión. 
Director artístico del Teatro UC y profesor en el área de guiones.
Matías Apsé, estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Chile y es diploma-
do en Ilustración de la Universidad Católica de Chile.

Las mujeres de esta reunión de voces vivieron en tiempos disímiles. Esta obra 
es un homenaje a esas voces por medio del ejercicio de imaginar lo que escu-
charíamos si pudiéramos sentarnos junto a ellas. Una conversación sobre la 
literatura, la muerte, la maternidad, el amor, la nostalgia y la alegría.

Sara Bertrand, estudió Historia y Periodismo en la Universidad Católica de 
Chile. Ha publicado en distintos países de Latinoamérica y Europa. Su obra ha 
sido traducida al italiano, al francés y al catalán.
Alejandro Magallanes estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. A la fecha ha escrito diez libros 
para niños. Ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internaciona-
les, y ha participado en diversas exposiciones alrededor del mundo.

Derecho a la identidad y la familia. Derecho a expresarse libremente y tener 
acceso a la información. Derecho a la protección contra el abuso y la discri-
minación. Derecho a la educación. Los niños tienen derechos y nunca deben 
olvidarlos, como no se olvida el vuelo de la alondra, el nacimiento del día o la 
risa de los amigos.

María José Ferrada es periodista y escritora. Sus libros han sido publicados en 
diversas editoriales, tanto chilenas como extranjeras. Ha sido galardonada con 
numerosos premios.
Francisca Yáñez es ilustradora, diseñadora gráfica y artista visual. Ha realizado 
proyectos con diferentes editoriales e instituciones relacionadas con cultura, 
infancia y derechos humanos.

Dos personajes muy distintos protagonizan esta historia, sin embargo, algo en 
común se antepone a sus aparentes diferencias: una gran amistad. Un libro en 
cartoné para compartir en familia y para que lo disfruten los más pequeños, 
gracias a su humor y picardía.

Paula Vásquez, diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile se es-
pecializó en ilustración en EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelo-
na. Ha ilustrado y escrito varios libros para niños, los que han sido publicados 
en diversos países de América.

Planeta Lector es el sello de literatura infantil y juvenil de la Editorial Planeta.
Nace en el año 2015, y se consolida como un sello reconocido por su compromi-
so con la literatura de calidad y con los temas que importan para la infancia y
la juventud (migración, diversidad, educación cívica, etc.) con el fin de fomen-
tar el pensamiento crítico y despertar el placer por la lectura. Actualmente, su
editora es Francisca Torres, licenciada en Literatura y magíster en Edición, es-
pecializada en libros infantiles y mediación de lectura, quien está a cargo del
sello desde el año 2017.

En Chile, el valor cultural inscrito en la tradición oral fue lo que sedujo a prin-
cipios del siglo XX a un conjunto de investigadores, etnólogos, historiadores y 
folcloristas a salir en busca de dicha riqueza testimonial, lo que configuró  un 
primer gran corpus sobre la cultura popular del país. Este libro es un reflejo 
de aquello.

Julio Vicuña fue poeta, escritor y folclorista. Su obra es considerada un reservo-
rio fundamental para el patrimonio inmaterial chileno. 
Héctor Hidalgo es narrador, poeta, educador, bibliotecólogo, editor y compi-
lador de LOM Ediciones. Sus obras han sido publicadas en Chile, Colombia, Es-
paña y Perú. 
 

Medalla Poesía Juvenil
Título: Los derechos de los niños (un árbol de pan, un abrigo y 

una nube donde jugar)

Escrito por María José Ferrada

Ilustrado por Francisca Yáñez

Editorial: Planeta Lector 

Medalla Libro para bebés
Título: El pequeño libro de los grandes amigos

Escrito e ilustrado por Paula Vásquez

Editorial: Zig-Zag 

Medalla Labor Editorial 
Editorial Planeta Lector. Literatura Infantil y Juvenil

Medalla Rescate Editorial 
Título: Del origen de los mitos de Chile

Escrito y recopilado por Julio Vicuña Cifuentes

Rescatado por Héctor Hidalgo

Editorial: LOM Ediciones

El premio Medalla Colibrí de la Organización Internacional para el Libro Infantil 

y Juvenil sección Chile, llega a su octava versión destacando el valioso trabajo de 

escritores, ilustradores, traductores y editoriales de libros infantiles y juveniles 

en Chile. Para ello contamos con el valioso apoyo de profesionales destacados del 

mundo del libro, el fomento de la lectura y la escritura, que trabajan como jurados 

dictando sus veredictos en cada categoría. 

Han sido ocho años de aprendizaje para acercar nuestro propósito de destacar el 

trabajo de los actores de la cadena del libro del país a través del premio Medalla 

Colibrí como plataforma para el reconocimiento internacional de sus obras, el que 

se ha consolidado como uno de los premios más importantes en la LIJ chilena. 

En la versión 2019, además de encontrar las obras ganadoras de las medallas, des-

tacamos los tres títulos postulados a la lista de honor para IBBY Internacional y 

nuestro merecido homenaje a los 70 años de publicación de Condorito, uno de los 

personajes más icónicos del país. 
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Mención Honrosa 

Categoría Ficción Juvenil 

Título: Las durmientes

Escrito por Camila Valenzuela León  

Editorial: Libros del Pez Espiral

Esta obra narra la historia de un latifundis-
ta que en su ambición de ser reconocido no 
puede evitar que un trágico incendio afecte 
a su familia y su hacienda. El espíritu de una 
mujer de negro vaga por el fundo donde una 
maldición recae en todo aquel que se aven-
ture en tales tierras, en especial en las mu-
jeres. Tres capítulos y tres narradores irán 
develando el desarrollo de la maldición has-
ta llegar al ocaso de la dictadura chilena, en 
una historia que reflexiona sobre la memo-
ria y los lazos que unen a las personas.

Camila Valenzuela es doctora en ©Literatu-
ra Chilena e Hispanoamericana de la Univer-
sidad de Chile. Fundadora, coordinadora y 
docente del diplomado en Literatura Infan-
til y Juvenil de la Universidad de Santiago y 
escritora de varias novelas juveniles, entre 
ellas la saga Zahorí.

Catálogo Medalla Colibrí 2019

Contenido: Luz Yennifer Reyes
Diseño: Paula Vásquez
Edición: Mónica Cumar
Impreso por Salesianos Impresores
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Jurado Ficción Infantil y Juvenil: Marco Andrés Montenegro, Luz Vela, Claudia Andrade y Silvana 
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Sobre teoría, crítica y fomento de la literatura para niños y jóvenes.

En la versión 2019 de la Medalla Colibrí la categoría que convoca a la presentación de libros 
sobre teoría, enfocados en la crítica y reflexión sobre los lectores, la lectura y el fomento lector, 
ha quedado desierta. Invitamos a investigadores, académicos, autores y todos aquellos que 
se interesen por reflexionar sobre estos temas a publicar sus obras y presentarlas a nuestra 
convocatoria 2020. Este es un material bibliográfico sumamente necesario y fundamental para la 
reflexión alrededor de la producción de obras para la infancia y la juventud. Esperamos contar con 
este material en nuestras próximas versiones y apoyar su difusión.

Medalla colección
Título: Colección Peekaboo

Escritos de: María José Ferrada y Beatriz Giménez de Ory 

Ilustraciones de: Magdalena Pérez, Carles Ballesteros y 

Paloma Valdivia

Editorial: Ediciones Liebre 
La colección Peekaboo está compuesta por tres títulos ¡PIU!, ¡PUF! y ¡CRACK! 
que pone al juego en el centro de la experiencia lectora y estética. Su formato 
cuadrado de cartoné con persianas, invita a la curiosidad del lector, siendo li-
bros-objeto de fácil manejo por manos pequeñas. Mediante breves versos como 
adivinanzas, se invita a descifrar el animal, insecto o pájaro al que pertenecen 
las plumas, cacas o huevos. Cada libro trae una última página informativa para 
satisfacer la curiosidad del lector. Con esta colección, Ediciones Liebre hace su 
debut, dedicando sus publicaciones exclusivamente a la primera infancia. 
.

LISTA DE HONOR 2020

La Lista de Honor de IBBY Internacional es una selección bienal de libros destaca-

dos en honor a escritores, ilustradores y traductores de los países miembros de 

IBBY, siendo una de las formas más difundidas de promover nuestro objetivo, al 

fomentar el diálogo internacional a través de la literatura infantil. Presentamos 

la selección de nuestras obras postuladas, títulos seleccionados por una comi-

sión de expertos, quienes valoraron estas obras como representativas de la LIJ 

chilena actual, las cuales presentan entornos culturales, políticos y sociales en 

los que viven y crecen los niños de nuestro país, además de ser obras que poten-

cialmente apoyarán el desarrollo de programas educativos e iniciativas de publi-

cación para desarrollar colecciones internacionales. 

Categoría Traductor
Título: El libro de las comparaciones. Midiendo el mundo a tu alrededor
Escrito por Clive Gifford · Ilustrado por Paul Boston 
Traducido por Diego Rojas
Editorial: Amanuta

En esta obra se mide y compara a los más fuertes, a los más grandes, a los 
más rápidos, y hasta a los que más comen, entre otros. Hay cosas que son tan 
grandes o tan pequeñas que cuesta muchísimo imaginarlas, pero gracias a la 
comparación nos es más fácil saber cómo son. Por ejemplo, el caballito de mar 
se demora dos horas en nadar 3 metros, o con la comparación del tamaño del 
corazón de una ballena azul con un automóvil pequeño.

Categoría Ilustrador
Título: Pikinini
Escrito por José Miguel Varas · Ilustrado por Raquel Echenique
Editorial: LOM Ediciones 

A partir del testimonio de Clementina Fidret, José Miguel Varas recupera uno 
de los episodios más dramáticos de nuestra historia: 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. 

Categoría Escritor
Título: Migraciones. Un mundo en movimiento   
Escrito por Sofía Montenegro y Claudia Silva 
Ilustrado por Laura Sepúlveda 
Editorial: Loqueleo – Santillana 

En pleno siglo XXI, en un mundo cada vez más vertiginoso, se ha vuelto ur-
gente y necesario reflexionar acerca de qué significa migrar. Este libro, busca 
contribuir a esa reflexión y a la promoción de una sociedad más diversa, in-
clusiva y feliz.

www.ibbychile.cl Colibrí Ibby Chile @ibbychile


