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Lecturas para 
tiempos diferentes 
y no tanto…
Cinco ganadores de la Medalla Colibrí 2019,  
nos comparten algunas de sus lecturas en  
tiempos de cuarentena.



Estamos convencidos de que la lectura, los relatos y todas las expresiones 
artísticas cambian la forma en que entendemos y percibimos el mundo. 
Creemos en su poder para reconstruir la vida de las personas, tal como la 
autora Michele Petit lo ha reflexionado. 
Hemos querido indagar por esos caminos literarios por los cuales han tran-
sitado estos autores y autoras en momentos donde nos replanteamos la 
forma en que vemos el mundo y cómo lo ven ellos a la luz de estas obras, 
para reconstruir su día a día y porqué no, ayudarnos en la re-construcción 
del nuestro. 

«Igual que las estrellas»  
Katherine Paterson (Editorial Norma)

Carola Martínez 
Arroyo
Autora del blog  
www.dondeviven-
loslibros.com
Ganadora de la 
Medalla Ficción Ju-
venil con su novela 
«Matilde» 
(Editorial Norma)

Les quiero recomendar este libro de Katherine Pater-
son que se llama «Igual que las estrellas». 

Había leído otros libros de ella y me parecía una 
escritora increíble, pero este libro tiene una belleza 
particular. Quiero compartirles una reflexión que 
hace ella en la introducción:

“Escribí este libro para las muchas Ángelas en nues-
tro mundo. Espero que lo encuentren. Y espero que 
aquellos de nosotros que somos más afortunados 
miremos con más empatía a las Ángelas a nuestro 
alrededor y recordemos que todos estamos hechos de 
la misma materia: la materia de las estrellas”

Ángela es una nena que está justo en el borde entre 
ser una niña y una adolescente. Su padre está preso 
y su mamá difícilmente puede hacerse cargo de ella 
mucho menos puede hacerse cargo de Ángela y su 
hermanito pequeño. Pero Ángela puede, puede seguir 
adelante pese a que el mundo a veces se le hace muy 
difícil. Quiero recomendarles este libro en particular 
porque en este momento es muy importante para mi 
decirles que estoy segura que ustedes son en extremo 
valientes y pueden. Porque están hechos de la misma 
materia que las estrellas.



«Libro de la fantasía»  
Gianni Rodari (Editorial Blackie Books)

María José Ferrada
Escritora. Gana-
dora de la Medalla 
Poesía Juvenil con 
su obra «Los dere-
chos de los niños. 
Un árbol de pan, 
un abrigo y una 
nube donde jugar» 
(Editorial Planeta 
Lector)

“La mesa y la silla, que para nosotros son objetos 
consumados y casi invisibles, de los que nos servimos 
automáticamente, son para el niño, en gran medida, 
materiales de una exploración ambigua y pluridi-
mensional, en la que se dan la mano conocimiento y 
fabulación, experiencia y simbolización. Así, forma 
parte de su saber la noción de que abriendo el grifo 
se hace correr el agua: sin embargo, esto no le impide 
creer, dado el caso, que ‘del otro lado’ hay un señor 
que pone agua en el tubo para que ésta pueda salir 
del grifo”, dice Gianni Rodari en su Gramática de la 
Fantasía, demostrando que es uno de los autores que 
mejor ha comprendido esa capacidad tan bonita de 
la mente infantil de convivir con la contradicción. 

«Libro de la Fantasía» (Blackie Books) reúne «Cuentos por teléfono», «El planeta de los 
árboles de navidad» y «Érase dos veces el barón Lamberto», entre otros libros. No creo que 
existan libros obligatorios ni imprescindibles para todos los lectores (he aprendido de los 
niños que las palabras grandilocuentes la mayoría de las veces no dicen nada), pero sí que 
cada uno, como lector, va construyendo sus propios listados. Los libros de Gianni Rodari 
(que en este 2020 habría cumplido cien años) están en mi lista de Libros que Leo y Releo.



«El lobo, el pato y el ratón»  
Mac Barnett y John Klassen (Editorial Juventud)

«Mil hogares – Casas»  
Carson Ellis (Editorial Candlewick Press)

Ediciones Liebre – 
Editoras Paloma 
Valdivia y Mónica 
Bombal
Con su colección 
Peekaboo com-
puesta por los 
títulos ¡Piu!, ¡Puf!, y 
¡Crack!, esta edito-
rial fue premiada 
con la Medalla a 
Mejor Colección.

Un pequeño ratón es devorado por un lobo. Antes 
de que el ratón pueda lamentarse de su destino, 
descubre que en el interior del lobo vive un pato que 
disfruta de todos los beneficios que ha podido encon-
trar: comida deliciosa, juegos de mesa, mobiliario 
y lo mejor, era que en ese lugar no sentía miedo de 
ser devorado por el lobo. El pato Invita al ratón a 
disfrutar esta nueva forma de vida en confinamien-
to descubriendo los beneficios de vivir seguros, sin 
miedo y con cena fresca todos los días.

La vida dentro de la panza era muy placentera, no 
así para el lobo, quien padece las fiestas que sus co-
mensales hacen hasta altas horas de la madrugada. 

Una noche mientras el lobo se lamenta de su situa-
ción aparece un cazador, que define el insólito final 
para esta historia. 

“Un hogar es una casa en el 
campo, o un hogar puede ser un 
departamento, algunos hogares 
son barcos…”

Así comienza este precioso álbum 
de Carson Ellis, que en un evo-
cador y hermoso recorrido nos 
muestra una serie de hogares que 
humanos, animales o seres de 
fantasía pueden habitar, incluso, 
dentro de un zapato.



«Leviatan»  
Martín Cáceres (Editorial 
Planeta Comic)

«Witranantu»  
Inti Carrizo Ortiz y  

Diego Zúñiga Millán  
(Editorial Aurea Ediciones)

Fabián Todorovic 
Karmelic
Arquitecto e ilus-
trador. Ganador de 
la Medalla Novela 
Gráfica junto a la 
autora Rocío Men-
doza con su obra 
«Santiago desierto» 
(Editorial Arcano IV)

Para estos tiempos de cuarentenas y confinamientos, quiero compartir estas dos novelas 
gráficas chilenas publicadas durante este año.



«Mitos Griegos»  
Marcia Williams (Editorial Ediciones B))

Itza Maturana
Ilustradora y 
diseñadora. 
Ganadora de la 
Medalla No Ficción 
Infantil junto a 
Daniel Aguilera-
Olivares con su 
obra «Insectopedia» 
(Editorial Amanuta)

Este libro sobre mitos griegos me 
llegó cuando tenía 7 años y hasta 
ahora es uno de mis favoritos.

Explica en cortas tiras los mitos 
más destacados de esta cultura de 
una forma muy graciosa, conser-
vando el terror de estos de una 
manera que parece muy entreteni-
da de leer.
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