
LA UTERATUW INFANTIL CHILENA 

La literaturn infanti1 en Chile nace en el siglo XIX con libros para nifios de ca&cter pedagbgico y 
retlgioso. En 1908 laparern la revista €1 Peneca que r e m a  a la infancia por medio de  la ledura. 
Esta revista, dirigida por Elvira Santa Cruz Ossa, circuI6 hasta 1960 en toda Latinoarn&ka, 
difundiendo las rnagnificas ilustraciones de Core, Mario Silva Ossa. Precursores del genera han 
sido: Blanca Santa Cmt Ossa, autora de Cuentos Ammanos; Marta Brunet, autora de Cuentos 
para Man'sol(1938); Emesto Montenegro can sus Cuentos de mi Tio Ventum (1 931); Esther 
Cossani, autora de Cuentos a Beafe  Mait6 Allamand, autora de AIamito el largo (1951) Carmen 
d e  Alonso, autora de Medalbnes de sol (1956) y muchos otros. Hernbn del Solar es otro gran 
iniciador del genero en Chile. Este autor obtuvo el Prernio Nacional de Literaturn en 1968 pur su 
obra destinada a la infancia* Cre6 la editorial Rapa Nui en 1945, la primera en divulgar el genera 
de la literaturn infantil en ediciones cuidadas. Sus libms mhs importantes son La Pomta y Cuando 
el viento desapareciol con sucesivas ediciones. 

La poesia de Gabriela ,,,Istral es universa1, especialmente la destinada a la infancia. Por su 
ternhtica americanista, sus poemas a las rnadms y a la nine2 desvalida, rnereci6 el Premio Nobel 
de literaturn en 1945. Pablo kruda,  ganador del Prernio P 3 e l  I:! Literatura en 1971 time 
tarnbibn obra recornendada para la infancia y la juventud. Un titulo seAero es €1 Libm de /as 
Preguntas. Tambib de prestigio intemacional es Marcela Paz, Prernio Nacional de Literatura 

larga sene. 
(1 P- I -  -12) y autora de Papelucho, el libro cl~sico de la litemturn infanti! chiiena al que le siguk5 una 

m 

Autores cl&icos para la juventud son: Francisco Cotoane, autor de El Ultimo Gnrmete de la 
Baguedano; Jose Luis Rosasco, autor de iD6nde estas Constanza?; Luis Seplilveda, autor de 
Histoda de una gaviota y delgafo que le ensend a volar (1997) y Eduardo Barrios autor de Ami, el 
nifio ddas esfrellas (1986). En cuanto a la poesia, hay que descacar a Miguel Arteche, Efrain 
Barquero, Oscar Jara Azocar, Robinson 'Saavedra, Oscar Castro, Andrks Sabefla, f loridor PBrer 
y otros. En EspaAa destac6 Maria de la tuz Uribe, autora de Cuentecillos con mote. 

En 10s rjltirnos aAos, 10s libros para nifios desfacan por las cuidadas ediciones. Hay grandes 
tirajes y se ha especialirado el arte de la ilustracibn. Las tendencias se han diversificado. La 
literaturn fanthtica, la ciencia ficcibn, el relato vern&culo, la narradbn eculbgica y la literaturn 
mlista o social, son algunas de las comentes actuates. A tos relates hdicionales de hadas, - se 
ban agregado corrientes-que valorizan mas lo nuestro, ya sea recuperando 10s mitos o 
enfatkando la vida de 10s niiios chiIenos de la actualidad, Io cual es una excelente seilal que 
indica un generalizado interes por recuperar nuestra identidad. 

Los autores conternporheos miis significativos son: Alicia Morel, Maria Silva Ossa, Lucia 
Gevert I Cecilia Beuchat, Ana Maria GOiraIdes, Jacqueline Batcells, Victor Carvajal, Sabl 
Schkolnik, Manuel PeRa Muiioz, Hector Hidalgo, Beatriz Concha, Manuel Gallegos y Maria Luisa 
Silva. Entre 10s ilustradores se destacan: And& Juilian, Carlos Rojas Mafioletti, Tornhs GerveF, 
Marta Carrasco y Antonio Castell. 



Autores contemporfrneos 

Alicia Morel 

Una de las escritoras m8s conocidas y originales de la literatura infantil en Chile es Alicia Morel 
(1921). Sus obras rnhs conocidas son En el campo y /a ciudad (1938), Juan, Juanillo y la Abuela 
( I M O ) ,  Los Cwenfos de la Homiguita Cantom y el Duende Meludia (1956), Cuentos de la Picam 
PoMa (1 973), €1 /ncn?jbk Mundo de LIanca (1 9771, Pedco trepa por Chile (1 978) (escrita junto a 
Marcela P a ) ,  PoMa va a la escuela (1985), Las manchas de Vinca, (1986), Viaje de 10s duendes 
a1 otm lado del mundu (1 988), €1 &Ooi de 10s ciebs (1 990), Poi&? aprende el mundu (I 991), La 
Huja Viajem (1g91), Una aguja y un dedal(l992) Cuentos de la lluvia (1993) y tantos otros en 10s 
que predornina siempre un estilo Neno de poesia, humor y desbordante fantasia, Uno de sus 
libros mas importantes es Cuentos Araucanos. La Gente de la Tiem (1983). Para escribirlo, se 
documenf6 en las fuentes fulkl6ricas que registran 10s antiguos mitos relatados oralmente por un 
informante. Tocada por la belleza de muchos de estos cuentos, ella ha creido conveniente 
revestitlos de un lenguaje litemrio apropiado para 10s nines. Y como se tmta adern& de un 
trabajo rigurusr>, ha puesto al final del libro, un apendice en el que se indica la procedencia de 
cada narraci6nq para que pueda compararse al mito aut&ntic=o, esquernatico, desprovisto de 
lenguaje literario, wn el resultado final que es el cuento rnisrno, en el que abunda la descripcibn 
concisa, el dialogo cerl~ TO y la nam- 36n que Ruye fesca y serena contando la historia. r t!! 

Por la belleza del lenguaje, la calidad de 10s wntenidos y la novedosa arnbientacidn indigena, 
10s Cuentos Amucanos mereci6 en 1984 figumr en la Lista de Honor del IBBY, distincidn 
intemacional que se otorga anualrnente a 10s libros que han tenido un inter& corn0 lectura infantil. 

Junto con otros escritores, Alicia Morel fund6 la filial de 188Y Chile en 19Wl dedichlosle junto a 
la creacibn, a la difusion d e  la literatura hfantil a travks de ensayos, articulos, conferencias, titeres 
y visitas a colegios. Fue candidata al Premio Andersen de Literatura lnfantil en el aiio 2000. 

Maria Silva Ossa 

Hermana del legendario ilustrador Core3 Maria Silva Ossa escn'be cuentos de ambiente poktico, 
tomando las antiguas f6rmulas carnpesinas para iniciar un relato y el resabio de cuentos 
populares europeos de wrte folkl6rico que ley6 en su infancia. Ha escrito diversos tibros ac 
poesia y cuentos para nines. Entre ellos se destacan €1 Hombre Cabeza de Nieve (1966), 
Aventuras de T i s  Pelos (1975) y Pemjjl Piedra (1975), con ilustraciones de Cor& Sus cuentos 
figuran en nurnerosas antologfas, tanto en Chile, como en el extranjero. Entre ellos, podemos 
rnencionar €/ Desmntento, €1 barco de mhs aEt y muchos otros. Recientemente ha publicado Las 
Calzas del Bmjo (1993). En este libro aparecen evidentes sus caracteristicas de estilo: leng-uaje 
po&ico, tono acriollado o folklbrico e imagineria de cuento tradicional. 

Lucia Gevert 

Lucia Gevert, periodista y escritora, fue presidents de ISBY Chile y directom de la revista Colibrf, 
especializada en temm de Iiteratura infantil. Fue Embajadora d e  Chile en Alemania, directom de 
la revista Mampafo e impulsora de 10s libros para niAos en Chile. Su libro mas destacado es El 
Pun73 (1969), en el que valonza la naturalera de nuestro pais, enfatizando flora, fauna y leyendas 
aut6ctonas. Ha escrito nurnerosos cuentos publicadus en antologlas, entre lellols €1 tafu y su cap3 
de fiesta, El patu y el do enfemo, Acortando caminu, La puna, El carnjno de dun Diego y muchos 
otros caracterizados siempre poque baio la simple historia late un contenido humano para la 



reflexi6n. Asi, en el cuento Aguas Oscums (1 992) hay un rnensaje ecolbgico y en €1 gatito que no 
sabia mnmnear(19&5), valoriza la fuena del afecto. €1 Mundo de Amado (1991) es uno de 10s 
titulos mas destacados. Hustrado por Eduardo Osorio, este libro cuentx a 10s niiios las leyendas 
antiguas de Tierra del Fuego. Lucia Gevert ha escrito cuentos de cahcter cientifico como 
Aventums del Pmfesor Zavedrur (1993) que plantea una nueva forma de ensefiar ciencia a traves 
de ta literaturn. El libro esta planteado como un dislogo a la manera platbnica. Recientemente ha 

indigenas sudameticanos. 
-- stacado con el libro Lo cuenta el c o n ~  sur (1 B97), conjunto ae relatos inspirados en rnitos 

Cecilia Beuchat 

Esta autora representa una comente realista psicolbgica en la literatura infantil chilena, siernpre 
encarando 10s problemas con un tono hogareiio. Sus personajes son n i b s  que sufren o tienen un 
ccmflicto con el medb o con eltos rnisrnos. En ellos no hay vantas magicas ni hadas madrinas, 
Aqui, las dificultades pueden superarse porvia del afecto y la comprensibn. Sus libros mas 
importantes son Cuentos con al'o de memelada (I 987), Cuentos con olor a fruta (1 989) y 
Cuenfos de pemsJ gatos y canalios (1 9931, entre otros. Respecto de su literatura, la autora 
sefiala: ' T - 3  personajes son n i b s ,  con sus problemas y sus vivencias. Siento que la reahdad 
tiene su propia magia. Ultimamente, he incursionado en lo maravilloso. He redescubierto a las 
hadas, a 10s gnomos, a 10s geniecillos que habitan en las flores". Docente e investigadora de 1- 
Facultad de Educacibn de la Pontificia Universidad Catblica de Chile, Cecilia Beuchat ha 
publicado nurnemsos textos complementarbs para la Educaci6n i3Asica como Claudia y las lefras, 
Pablifo aprende sO(it0, Empezandu a edactar, Empezando con la GmmBfica, Un mtdn de 
bibbfeca" y otros en conjunto cun otros autores, adernhs de numerosus libros especializados y 
articulos en revistas nacionales e intemacionales. Ha sido becada en la Internationale 
Jugendbibliotheke de Munich y seleccionada para representar a Chile en el famoso catdlogo 
Chil!d~n's Books of lntemational Inserf (I 991) con recomendacibn de traduccibn que se pres Ma 
una vez a1 aiio en la Feria internacional del Libro fnfantil del Libro Infantil en Botonia, Italia. Su 
ORho libro es Cuentos de otms lugares de la fiem (I 998) a n  Carolina Valdivieso- hennosa 
coleccion de 12 cuentos cuya traducci6n privikgia la identidad cultural de 10s paises elegidos. 

Ana Maria Guiraldes 

Esta autora se destaca por un innato sentido del humor absurd0 que le pemite escribir para 10s 
niiros cun gracia, utilizando onornatopeyas y juegos de pi lbras.  Sus personajes suelen ser 
anirnales que captan de inmediato el inter& del lector porque esth descritos con un estilo 
conciso, con imageries clams y wnvincentes, y se expresan con dihlogos certeros. En 1983 
obtuvo el Prernio Municipal I?? Literatura por su obra €1 Nudo Muvedko. Lui- -a -~o, se dedicu a la 
literatura infantil escribiendo su primer libro titulado Rafita M3tita; La lombrir msfriada (1 985). Este 
libm de cuentos, wrno muchos otros de la autora, contiene bellas ilustraciones de su hemano 
Ricardo Giiiraldes. Luego vienen Anjmaies, animalitus y anr'malotes (1 987), €1 Monobuenrnuzo y 
otms cuentus (1 987), La pata, patana y otms cuentos (1 990), Mariano lsia (1 990) 10s cuentos La 
doturnit#, Bonifacio, Eufmsio y Nicasio, La vigia del campo, Giralunasules (1 993) y las novelas 
Un embrujo de chco s i g h  (tista de Honor del l88Y 1992) ( Recientemente ha firmado un 
mntrato en 1998 para que esta novela sea filmada en Hollywood); 'E/ castMo negm en el 
desierto" (1 992), y "€1 viulinista de 10s bmzos largos" (1 994). 

Con Jacqueline BaIcells ha escrito diversos libros, entre ellos Aventum en las estdas (1 987), 
MM5n AM3 Centaum (1988) y La Rebelidn de 10s Robots (I 989). Otro libro de ambas es Cuentos 
secmfos de la historia de Chile (jBQ2) en 10s que narran episodios desconocidos de la historia de 
Chile. En esta tinea histdrica, han escrito una serie de l i b m  titwlados Un dia en kt vida de,.. La 



sene se inicia en 1992 y reune vidas de jbvenes ambientadas en un period0 hist6rico 
determinado, entre ellos Senefru, princesa egipcia, Espladiiin, cabalem andante, Quidom, ]oven 
amucana, Chimalpopoca, niiio azteca, MAximim ploefa mmano. En 3 993 publican en la rnisma 
sene LcsOng, mujerchins, Odette, hua de la revoluci6n, Psigue, la enamorada de un Dios, 
Alonso, navegante de la mar Oc&ano y en I994 Amanr, mm inca, Ramim, grumete de la 
Esrneralda, Ak# pintor de cavernas, Juanita, pequeAa patriclta, Makanna, plueta de Rapa-hluL 

En el gknero policial y de suspenso rnisterioso, han escrito Tmce casos misfenosos (1990) y 
Queridc, fantasma (1992) que ha tenido gran inter& entre 10s j6venes lectores. Recienternentc 
han iniciado una sene de novelas juveniles protagonizadas por la adolescente Ernilia en editorial 
And& 8eIla La primera se titula €milia en Quintayy tiene la ventaja de cornbinar 10s 
- - -  - ntimientas femeninos II una adokscente, culn la intriga policial, rnhs el suspenso y la aventura 
en una localidad playera tipica de la zona central. Tambikn han publicado libros que traen s6lo 
dos cuenfos, uno de cada una, como Fz#bulas canfadas, (1 989), Cuentos sabmsos (1 990) en base 
a dos creencias, refnnes o supersticiones de nuestro pueblo vinculados con recetas tradicionales 
d e  wcina, incluyendo Ias recetas y €nh gaflos y mnejos (I 992). 

Ana Maria Guirafdes y Jacquefine Baleells han logrado que sus libros se irnpongan entre 10s 
nifios y jdrvenes chilenos, porque tienen gran amenidad, privilegian el dinamismo de la accibn, se 
basan en una acendrada informacibn, plantean casi siempre una estrudura original y presentan 
una rica diversidad temhtica. 

Jacqueline Balcells 

Jacqueline Balcells (1944) tiene cuentos en 10s que predomina una tendencia a lo imaginative, lo 
fantastico y lo pubtico, siempre con un mensaje de fondo en el que privilegia la fantasfa y el poder 
de la inteligencia y de la verdad. Su verdadero nombre es Jacqueline Marty Aboitiz y naci6 en 
Vatpamiso. De fonnacibn periodistica en la Universidad Cat6lica de Santiago, s6lo wmenz6 a 
escribir cuentos para niAos cuando nacieron sus primeros hijos, y a publicarlos cuando se instal6 
- I T  'vir en Francia en el aAo 1982. En 1986, de vuetta en Chile, se dedica a la titeratwra infantil y 
publica tanto en Francia como en Chile. Tambien sus cuentos han sido traducidos at ingks y 
editados en Estados Unidos por la Latin American Liferaw Review Press. Uno de sus libros rnhs 
representativo es €1 nifio que se fue en un grbol(1986), con el que se dio a conocer en Chile. 
(Anteriormente habia publicado cuentos en Francia en la coleccibn "J'aime Iim" de la editorial 
Orial Bayard Presse). Este libro contiene un conjunto de sus mhs bellos relatos: Cdmo empezd el 
ohfido, €1 e/Mrde las sirenas o €1 enano verde, eon toques de humor y un pemanente recuerdo 
de 10s tradicionales cuentos de hadas y gnomos de rak europea ...+ Su cuento La Pasa Encanfada 
(Le Raisin Enchantbe) figurb en Paris entre 10s relatos rnhs leidas por 10s nifios franceses en 
1984. Luega vienen €1 amhi''k5lago de \as Puntuadas (1 987), La Hacedom de Clams' y otms 
cuenfos, (1988) El Polkbn ae la Santa Marfa (f988) (Lista de Honor del IBBY en 1990), siernpre 
en la linea de la poesia y la historia mezclada a la fantasia, Tene varios cuentos en antologias, 
entre eflos €/ nifio que salv6 al rfo (I 989), €1 tesom del inonaguillo (1 989) y Ei principe chMado. 
Recientemente ha publicado €1 pais del Agua (1 991), Cuenbs de /os mhos hquktos (1 993) y 
Siete cuentos dpidos y cinm no tanto (I 993)- La prosa Iimpia de Jacqueline Balcefls la ha hecho 
acreedora de diversas distinciones, entre eflas, el Trofeo Bonnemine D'Or en 1992 por Leo contre 
Lea de la Cofecci6n Jaime Lire de Bayard Presse, otorgado 31 cuenfo que tiene mayor exit0 entre 
10s jdvenes lectores. 



Victor Carvajal 

Uno de 10s autores mas significativos es Victor Carvajal, (1944), w n  diversos libros de wrte 
realista y social. Sus primeras obras son teatrales y se representan en Europa donde reside en la 
d h d a  del 70. Son ellas Cante, cante sefiorifa Canfaduke (1980) (Cahiers du Debout, Fran~ce) y 
Una rnufieca llamada Esperanza (1 980) (Henschel Verlag, Alemania). Escribiendo 10s 
argumentos para sus obras teatrales, se da cuenfa que fiene facilidad para la namci6n. Asi surge 
su primer libro Cuenfatapos (1gI84), Premio Et Barcb de Vapor, Espaiia, convocado por la 
Fundacidn Santa Marfa, siendo el primer hispanoamericano que lo obtiene, Este libm le ha valido 
un mamodmiento en el mundo de habla hispana y tambien en otros paises, ya que ha sido 
traducido a varios idiomas, entre ellos, el alern8n, franc&, portugu6s y bable (dialect0 astunano). 

Estas historias se ambientan en poblaciones marginales de Santiago desarrdlando una temhtica 
de desnuda verdad en tomo a [as realidades que tos niiros viven en estos lugares. Su segundo 
libro -Ch@ana (1986)- aborda una temhtica ecolbgica, ya que se basa en la venta de llamas, 
alpacas y guanacos a Estados Unidos. Chipana es uno de 10s mejores libros de Victor Cawajal y 
tambih  su preferido: "Pienso que ese nifio es el que yo Ilevo. Es soilador, fantdstico, no 
fantasioso, que se gana la temura de quienes le rodean"- Posteriormente escribe FrayAndn5~~ 
ofm vez (1989), basada en una creencia retigiosa de sabor popular en una iglesia de banio de 
Santiago. Luego publica Sakanusoyin (1990) que tmta de un grupo de rnuchachos en una tribu de 
indios yaganes, m a  indigena pedida en Chile. Para &Iq con esta narraci6n pretende dar a 
mnocer una wltura desaparecida en forma de relato para jbvenes adolescentes. Luego viene 
Como un saRo de campan3 (I 992) novela juvenil que relata la historia de Pancho que vive en 
Alemania con sus padres chilenos. La narraci6n se sustenta basicamente en el pemanente 
contrapunto entre la cuttura alemana de donde es el nine y la chilena de donde son sus padres y 
antepasados 

Victor Carvajal es autor de numemsos cuentos publicados en antologias, entre ellos Casi mina 
(1991), El encuentm (1992) y Una ran8 encanfada (1993). Sus i~Krnos libms son Los fantasmas 
de rnalaspu&ps (1994) y Mamire, el tsltimo nine (1997). Ha obtenido el premio "Placa de Plata" 
otorgado en 19Q3 por !a editorial S.M. de Espafia por el libro Cuentatrapos por set un tibro que -a 
esa fecha- llevaba rnhs de 100.000 ejempfares vendidos. Ha sido dos veces consecutivas 
ganador del Premio de Literaturn lnfantil convocado por el Consejo del Libro y la Lectura por sus 
Iibros Sakanosoyin (1995) y Mamire, el Wimo niAo (1997). Ha sido List: de Hionor del ISBY 1998 
por M 3 m ,  el OKmo nifiu. 

SaQl Schkolnik 

Saul Schkolnik (1929) es uno de 10s autores miis destacados de la litemturn infantil chilena en la 
actualidad. Arquitecto, especialista en filosofia de las ciencias y un empedemido sonador, a 10s 48 
aiios mrnenz6 a escribir su propia historia. Serfa Un Cazadorde cuentos. Con este libro, obtuvo 
el primer lugar en I979 en el Concurso Latinoarnericano de Litemturn Infantil convocado por la 
UNESCO, en Colombia y publicado en ese pais en la editorial Voluntad. 

Luego vendrd una obm rnuy extensa y variada. Uno de 10s primeros libros es Ctventospara 
adolescentes mmdntl'cos (I 979) que contiene cuentos de corte tradicional wmo For qui2 las 
Mgninas son tansperenfes y Porqu4 10s mlojes hacen tic tac. En ellos, Satjl Schkdnik hilvana 
cierta dosis de ternurn con una suave poesia y toques de humor. Luego vienen €mse una vez un 
hennoso planeta /\amado tr'em (1979), en Editorial Tamarugal, de wrte ecol6gico y colorin, 
Colorado, OVUMO fecundado (1 981), en Editurial Universitaria, de mite cientifico. Escribe tambien 
en la d6cada de 10s 80 diversos libros de poesia, cuento y novela tanto en editonales chilenas, 
extmnjeras, wmo en la suya propia, Alicanto. Entre ellos, se mencionan Habia un very La espAa 



del algam&o Luego vienen Cuentos de Ti0 Juan, el Z o m  C.ulpeo (I 982), Breve noticia de mi 
inhncia (1984)# La Moria de Fog, un sapo cornu cualguier ofm (I 985), Se necesita un ray0 de 
SOI (1986) Jos6 Hombm (1986), Cazando fantasia (1 986) y Antai, La histofla del princbe de 10s 
Lkanantai (I 986). 

A partir de 1987 aparecen €1 pfincipe floju, Kumull el huemul tmvieso, Umjas y la hoja de 
lechuga, 4 libius para Alejandra9 la novela E/ tmno de 10s Dugon, Sofiando en verso, y muchos 
otms. Ha publicado tambien El mtdn fonudo y el msorte (1 991) y Cuentos ECol6gicos (1 993) en 
el Fondo de Culturn de Mbxico. Sus libros de cuentos tienen fundamentalmente tres vertientes. 
Una, de divulgaciirn cienfidica y ecolbgica; otm d e  pura invencibn fanthstica, y otra de recreaci6n 
de rnitos oraIes chilenos o latinoamericanos. En este sentido, destaca Historkas de tms Principes 
(1993), ambientado en la cultura indigena del desierto nortino. 

Sus libros m8s =dentes son Los derechos del niiio (1993) y diversos cuenfos en antologias, 
entre ellos Antonio y el hdr6n, EI globo, El e y  bam'gudo, La flor de Bartreus, Los largos suspjTOs, 
T i s  bums mas cinco manzanas y muchos otros. Por su libro €1 cazador de cuentos obtuvo en 
1995 el Premia de Literatura Infantif del Consejo del Libro y la Lectura. 

Manuel Pefia Mufioz 

Narrador e investigador litemrio nacido en Vatpamiso en 1951 + Es profesor de Castellano y 
Doctor en Filologia HispBnica Curs6 estudios de especializacibn en literatura infantil en EspaAa 
bajo la direcci6n de Carmen Bravo Wasante, Ha dado conferencias de literatura infantil en 
EspaAa y L;atinx~8rica, H a  sido becario de la Internationale Jugendbibliothek de Munich+ Entre 
sus libros de maci6n se destacan: €1 #in0 de! Pasaje (1 989) Premia del Circulo d e  Criticos dc 
Arte de Valparalso; #ana Cadofa y Millaqueo (1991), El COIlar de pertas negras (1 994), Wn hngel 
me sopl6 a1 Oido (199s; Susaeta, Colombia), Domda Locum (1999) y 10s libms de cr6nicas Ayer 
sot761 mn Valparaiso (1999) y Memurial de la Tiem Larga (2001)+ nene numemos cuentos en 
antologias, siendo Por que lllomn 10s sauces el m8s conocido. 

Por el conjunto de su obra ob€uvo en Valpamfso el Premio Municipal de Valparaiso 1997. 
Recienternente obtuvo en Madrid el Premio de Novela Gran Angular 1997 para novela "Mikgico 
Sur" Ediciones S,M. EspaRa que ya lleva 4 ediciones. Ha sido designado Jurado lntemacional del 
Premio UNESCQ 1998-2000 de Literatura lnfantil y Juvenil, Paris- 

H6ctor Hidalgo 

Uno de 10s mas recientes autores de cuentos para niAos es H6ctor Hidalgo, bibliotecario, 
profesur de literatura infantil, editor? educador y escritor. Su primer libro es €1 Pino de la Cdina 
(.t993), de tono ecol6gico. Luego vienen La Mujerde Goma (1993) que n a m  las peripecias de 
una mujer del circo, rnezclando la realidad con la fantasla y Los Gatos de Venecia (1994), 
conjunto de diversus cuentos con el que obtuvo el Premio de Literatura Infantil del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura 1995. En Cuentos mdgicos del surdel mundo (1994) se refinen 
tres relatos: El Enanlfetu, €1 Resplandurdel Hotizonte y El Hombre de 10s Cuafru Vientos. Estos 
cuentos rescatan el sentido rnaqico de la Iiteratura, en la recuDeraci6n de espalcios v ternas 



propios de nuestro pais. Tambien ha  publicado La Pajarera de Samuel €mino (1994), con bellas 
ilustraciones de Francisco Ramos. La obra relata ta historia de un arquitecto que durante toda su 
vida profesional, dejb en cada casa que constnryo. una pajarera en recuerdo de su infancia, 
epoca en que forrnaba parte de un grupo de nifios para protejer a 10s pajaros desvalidos. El libro 
se inscribe dentro de la Iiteratura infantil d e  apoyo ecolbgico. En 10s ultimos afios ha publicado Los 
cuenfos de la cludad domida ( A  996) y €1 regreso de \a mujer de goma ( I  997). Practicamente 
todas las obras de Hector Hidalgo han sido adquiridas por el Ministerio de Educacion para 
programas de  foment0 de la lectura. 

Beatrir Concha 

Escritora e ilustradora, esta arfista ha publica-do €1 pais de las ausencias (q995) y Rosita 
sombrero (1996) con el que obtuvo el segundo Premio de Literatura Infantil del Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura en 1997. Recientemente ha publicado Criafro milagros de Nochebuena que 
estuvo en la Lista de Honor del IBBY 2000. Su obra es imaginativa, fresca y de tono poetico. 
combinando la fantasia natural del nine con el mundo de sus suefios- 

Maria Luisa Silva 

En la poesia infantil de Maria Luisa Silva predomina el humor y la inventiva. Se ha destacado 
como una escritora dinarnica que gusta de jugar y versear con 10s nifios. Ha escrito para ellos 
poesias, juegos y versos traviesos, algunos de 10s cuales han sido prerniados como La Fiesta de 
/a Vaca y Reina Ronda. Entre 10s libros mas destacados, se pueden mencionar Versospara soi-iar 
yjugarvolumen 1 y 241 989-90), €1 wrnpleafios del ser5orpuIpo y dros cuenfiversos (I 990), Lkh,  
lirdn, /a /una en carnisdn (1 991 y Los monstruos, 10s buenos monstwos (1 993). Ha publicado 
recientemente A girar gjraso17 un volumen de poesia infantil en Ed.Mac Millan, Mc Graw-Hill en 
Nueva Yo&, Estados Unidos. Tiene tambien cuentos, entre 10s que se destaca la HistoHa de amor 
de un manzano publicado en la antologia Cuentos de principes, g a m s  y rnanzanas. Maria Luisa 
Silva piensa que es importante que tos niiios lean cuentos, porque "es la unica forma que ellos se 
reconozcan a si mismos. les da libertad interior y alegria de vivir". Su libro Versos and Verses 
pertenece a la Lista de Honor del IBBY 1996, mencibn traduccidn. Su ultimo libro es Tino and Tina 
(1 999) versos bilingues traducidos tambikn por Valerie Moir. El grupo Zapallo ha musicalizado 
varios versos de la autora. 

Manuel Gallegos 

La obra de este autor nacido en Rengo en 1952 esta marcada por un profundo amor a la 
en el amor hacia lo vernaculo y a intancia. para 10s nrnos na escrito una sene de obras arraigaaas 

las rakes fdklbricas. Entre ellas se destacan €/ Carnaval de 10s Animales (1 9751, HMon'as bajo e/ 
mar y Pali Palitroque, en el que el aufor se propone rescatar algunos juegos de infancia m m o  10s 
volantines o 10s palitroques. Este autor, que trabaja en el Ministerio de Educaciisn en actividades 
de teatro educacional, presenta en sus piezas elementos de mucha fantasia? pero partiendo de 
sucesos cotidianos. Para el, el teatro d e b e  ser juego y dentro de este mundo poetico, 10s seres 
podran cambiar de  personalidad. Manuel Gallegos h a  escrito tambien has Avenhras de/ senor 
Don Gato (1 980), Tres Obras para Navidad ( I  987) y Marnoe Un', Mamoe Tea (1989), que en 
lengua pascuense quiere deck Corder0 Blanco, Corder0 Negro. Otra obra breve d e  teatro es La 
soprendente histofia de 10s nifios picrinches (1 992). Recientemente ha publicado Encuentro en 
Trit6n y ofms obras (1984) que contiene obras de teatro infantil, entre.ellas Porgue elpijjaro Side 
Colores tiene siete colores. €i corneta que ya no tkne e/ p e b  largo L y Cuando Pedro Urdemales 



em un nii70w Tambien ha escrito tarnbien cuentos, entre ellos Los cangrejos pinfores, La prision de 
/a gana y Ayun Ul(l992) que en lengua mapuche quiere deck €1 canto del arnor. Recientemente 
ha publicado la novela juvenil Travesia Infernal en la que relata las peripecias de la goleta Ancud 
en la posesion del estrecho de Magallanes. Entre sus ultimas obras se destacan la novela 
Tiavesl’a Mema\ (1997) y Cuentos para no cortar (1998) y €/ Cisne y /a Luna (2001). 

I1 u st ra d o res 

Andrhs Jullian 

Con estudios de arquitectura en la Universidad de Chile, este artista ha  ilustrado numerosos 
libros para nifios y jovenes en practicarnente todas las editonales de Chile. Su obra se caractenza 
por una fina y acuciosa observacion de la realidad, un riguroso trazado y una mirada poetica. Ha 
ilustrado Expedicjdn a Chile, libros de botanica y rnuchos cuentos y novelas, entre ellos La v u e h  
a1 Mundu en Ochenta dim, Cuenfos cortos de la tiera larga, Maria Cadota y Millaqueo (tista de 
Honor del I66Y 1992 por sus ilustraciones), €1 collar de perlas negras, Cuentos araucanos, Adision 
Alfa Centaum y muchos otros, Radica en Las Cruces, en donde encuentra el medio propicio para 
desar-nhr rnejor su acte en cornunion con el mar. Actualmente est$ trabajando en un importante 
proyecto en la Fundacibn America en tomo a la fauna chilena, 

Carlos Rojas Maffioletti 

Ha realisado exposiciones individuales en Chile y Argentina* Es profesor en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su actividad como artista esta orientada a1 
disefio de portadas e ilustraciones para diferentes editoriales, principalmente para Editorial Andres 
Bello, mereciendo ser inchido en la lista de  Honor del I68Y en 1988. Entre 10s libros ilustrados se 
cuentan Ben Hur, Las manchas de Vinca, La Casita de 10s lnvisibles y muchos otros. 

Tomas Gerber 

Artista integral, ha trabajado coma disefiador grafico y jefe de  produccibn en una  editorial 
alemana, en 6erlin. lmbuido del espiritu gemano de la Selva Negra se ha especializado en la 
ilustracibn de gnomos y trasgos del bosque, viviendo Incluso en 10s bosques del sur d e  Chile en 
donde cree avistar espiritus del cuarto reino e n  10s que se inspira para ilustrar libros de cuentos. 
Muy impregnado del espiritu fantasticso, su obra se caracteriza por una gran imaginacion, 
ilustrando numerosas obras de autores chilenos e internacionales. Ha ilustrado para editorial 
Andres Bello y otras de Chile. Ha sido seleccionado Lista de Honor IBBY 1997 por las hermosas 
ilustraciones de La Era de/ Suefio de Alicia Morel, 

Marta Carrasco 

Curso estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Desde entonces se ha 
besempenado como ilustradora de libros para nibs,  textos de ensefianza basica, preescolares y 
guias para padres y profesores en diversas editoriales. Marta Carrasco es una de las artistas 
plasticas mas profesionales y de rigor artistico. Ha ilustrado numerosas obras literarias y ha 



ganado prestigiosos prernios, siendo muy reconocida con una obra fina, poetica y de rasgos 
sencillos y delicadus. 

Antonio Castell 

Este artista fonnado en Espaiia se ha impuesto en las editoriales chilenas con una obra fresca, 
llena de humor e imaginaci6n. En Barcelona permanecio entre 1973 y 1992 colaborando 
incansablemente con diversas editoriales, entre ellas Anaya, Teide, La Abadia de Montserrat y 
muchas otras. De regreso a Chile a publicado sus ilustraciones en las principales editoriales 
chilenas, entre ellas An&& Bello, Salo, Arrayan y otras. Est& considerado como uno de 10s mas 
pmtigiosos ilustradores chilenos. Ha participado en diversas exposiciones tanto en Chile mmo 
en el extranjero. Es rniernbro de APIC, Associacib Professional d‘II-lustradors de Catalunya. 

literaturn lnfantil Chilena : Libros recomendados. 

Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso: Cuentos de otms lugares de la tiem (1998). Editorial 
Universidad Catolica de Chile. 

Violeta Dieguez: Los dedales de om y ufms cuenios, (1998). Editorial Andres Bello. Club de 
Lectores para ni7’los. 

Alicia YxeL Los Cuentos de la Hormiguita Cantom y ei Duende w-mMudia (1 956), Cuentos de la 
Picam Pulita, (1977), PoMa va a /a escuek (t985), Cuentos de la l/uvja (1993) Cuentus 
Araucanos. La Gente de la Tiem (7 983). 

Maria Sifva Ossa. Las Calras del Bmju (1993) 

Cecilia BJchat. Cuentos con algu de memelada (I 9871, Cuentos con olor a fmta (I 989) 
Cuentos de pems, gatos y cananus (1 993) 

Ana Maria Guiraldes. Animales, anirnalitos y animaldes (1 987), €1 Munobuenrnozo y otms 
cuentos (1987), La pafa, patana y otms cuentus (1990), Mafiano Isla (1990) 10s cuentos La 
dotumita, Bonifacio, €ufmsio y Nicasio, La vigfa del campo, Gimlunasoles (I 993). 

Ana Maria Guiraldes y Jacqueline Balcells: Cuentos secmtos de la historia de Chile (1992) 
Quidom, joven amucana, Tmce casos misteriosos (I 990) Fdbulas cantadas”, (I 989), Cuentus 
sabmsos, Entre gallos y conejos (T 992). 

Jacqueline Balcells. La Hacedura de Clams y otms cuentos, (1988) Cuentos de Ius rejnos 
inquietus (I 993) y Siete cuentos rfipidus y cinco no tanto (I 993). 

Victor Carvajal. Cuentairapos (1 984), Chipana (1 986) Mamri-e, el riltimo niijo (I 998). 

Saul Schkolnik. €1 cazadur de cuenfos (1 995). 

Manuel PeTia MuAoz. €1 #Mo del Pasaje (.1989), Marfa Cadota y Millaqueo (1 991), €1 collar de 
perias negras (I 994), Mdgico Sur (1 997) Lima, limits, limdn. Folkkm Infaniil lbemarnericano 
(I 998), Juguemos a1 hilo de omm Fdklore lnfantil Chileno (1 999). (Adivinanras, rirnas, juegos, 
cantos, trabalenguas, rondas, canciones de cuna de 10s nines chilenos e iberoamericanos). 



Hector Hidalgo. Los Gabs de Venecr'a (1 994), Cuentos rniigicos del sur del rnundo (I 994) La 
Fajarem de Samuel Encino (I 994)+ Los cuentos de la ciudad domida (I 997). 

Beatriz Concha. €/pais de /as ausencias (1995) I Rosita sombrerr, (1996)+ Cuatm rnilagms de 
Nuchebuena 

Maria Luisa Silva. Versos para sonar y jugar, El cumpleaiios dei seiiur pulpo y otms 
cuenfivemos (1990)+ Lirfn, lir6n, la luna en camisdn (1991) y Los rnonstnros, 10s buenos 
monstmus (1993), Versos and Verses (1996) Tino and Tina (1999). 

Manuel Gallegos. Cuenfos pam no cortar (I 998), El cisne y la luna (2001)d 

Libreria recomendada: Sol y Luna. Especializada en Literatura Infanti1 y Juvenil, Paseo Las 
Palmas, 2.209. Local 047. Metro Los Leones, Santiago. 

Bi bliografia. 

Manuel Pefia Mufioz: Historia de la Litemfum Infanti/ Chilena. Editorial And& Bello. Santiago, 
1982. 

Peiia Mufioz3 Manuel: Habia una vez en America: Litemturn lnfantil en AmBrr'ca Latina. Santiago. 
Dolmen Ediciones 1987. 

I 9  entrewisfas a la imaginaci6n. Escritores chitenos de Literatura Infanti1 y Juvenil. tB6Y Chile, 
Edicianes S.M. Santiago de Chile 1994. 

Se hace camino. Catdlogo de escritores e ilustradores latinoamericanos de1 libro infantil y juvenil. 
27 Congreso del 188Y. Fundalectura. Bogotd. Colombia. 2000. 
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