• ODS 10 - Reducción de las
desigualdades: La meta 10.7 de este
objetivo enuncia el compromiso de los
miembros de la Asamblea General de
Naciones Unidas de “Facilitar la migración
y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas,
entre otras cosas mediante la aplicación de
políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas”.
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/11/N1529193.pdf

Me llamo Yoon
A Yoon, una niña coreana que ha emigrado a un
país occidental no le gusta ver su nombre en un
idioma que no es el coreano. Durante los
primeros días de escuela, Yoon no se adapta, se
siente sola y sólo piensa en volver a Corea con
su familia. Poco a poco, llegará a comprender
que quizás lo diferente también pueda ser
bueno. El difícil proceso de adaptación de una
niña que va a vivir lejos de su país.

https://www.youtube.com/watch?v=S60BmVe6ce8
Helen Recorvits nació en Rhode Island y se graduó de Rhode Island College con una
licenciatura en educación y psicología. Luego obtuvo una maestría y también una
certificación en educación para superdotados y talentosos. Helen, ex educadora, ahora
dedica su tiempo a escribir y hablar en conferencias y eventos literarios.

Gabi Swiatkowska Es una artista, música, autora e ilustradora nacida en Polonia.
Ella ha aparecido dos veces en la lista ALA Notable Book Award.

EL VIAJE
Nos cuenta la historia de una madre y sus
dos hijos que huyen de la guerra para
buscar un lugar seguro. Sanna que, a
través de tierra, mar y aire, aborda
primero la guerra y después el
desplazamiento de sus personajes con
mucho mimo y tacto, utiliza el lenguaje
de sus dibujos para acompañar a sus
protagonistas a través de esta travesía.
Del negro más absoluto al cielo azul más
abierto
https://www.youtube.com/watch?v=56Ckaj7Qh40
https://www.youtube.com/watch?v=MXVAbTQOLDA
Francesa Sanna es una ilustradora y autora de libros de imágenes de Cerdeña, que
actualmente vive y dibuja en Suiza. Se graduó en Arquitectura en la Universidad de
Cagliari, estudió diseño e ilustración en Basilea y Lucerna. Sus libros han sido traducidos a
más de 15 idiomas y su trabajo ha sido reconocido por la Society of Illustrators, American
Illustration, revista 3 × 3, Communication Art, Kirkus Reviews y Publisher Weekly.
Actualmente vive en Zúrich, donde trabaja con Die Blaue Ampel, un estudio de coworking.

La otra orilla
En este libro ilustrado para niños los
padres de la niña le dicen que no cruce
al otro lado del río porque la gente es
distinta allí. Pero, con la ayuda de un
niño del otro lado, la niña alcanza la
otra orilla y aprende que las personas
allí son distintos y también muy
parecidos a su propia familia
https://www.youtube.com/watch?v=2tExtZdbLOs

https://www.youtube.com/watch?v=UHALA2Bdqmc
Marta Carrasco. Escritora, Ilustradora chilena. Cursó estudios en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Se desempeñó como
ilustradora de libros para niños, textos de enseñanza básica,
preescolares y guías para padres y profesores en diversas editoriales.
Ilustró numerosas obras literarias y ganó prestigiosos premios, siendo
muy reconocida por su obra fina, poética y de rasgos sencillos y
delicados.

Bienvenida Lupe
Es una obra ilustrada que nos habla de la
importancia de mostrarnos al mundo tal y
como somos. La familia de Lupe es nueva en el
bosque. Todas las liebres están muy contentas,
todas… menos Lupe. A ella le da vergüenza
darse a conocer… ¿Y si no cae bien? ¿Y si no
gusta a las demás liebres? Trabajará duro
tejiéndose disfraces, intentará hacerse pasar
por otros animales sin éxito. ¿Y si al final la
solución fuera ser uno mismo?
https://www.youtube.com/watch?v=qhZyyCJcPXc

Eva Palomar. (Barcelona, 1990) es graduada en Diseño Gráfico en BAU,
Centro Universitario de Diseño de Barcelona, y completó su formación en
Teesside University (UK), cursando una especialización en ilustración. Desde
2013 realiza proyectos muy diversos, desde ilustración editorial, diseño de
marca, hasta carteles e ilustración de álbum infantil.

Los diferentes
Es desconcertante cuando te das cuenta de
que algo es extraño en cada uno de los que te
rodean; en la calle, en la escuela y en el
parque... a menudo te preguntas por qué son
tan raras las personas, aunque esas
sensaciones se desvanecen cuando llegas a
casa y te sientes bien; cómodo y normal entre
los tuyos.

https://www.youtube.com/watch?v=iogqBu4AHgc

Paula Bossio es una autora e ilustradora reconocida
internacionalmente que vive en Melbourne, Australia.
Bossio estudió diseño gráfico en Colombia y trabajó como
ilustrador independiente en las industrias de publicación y
publicidad desde el año 2000. Su libro de la junta, El Lápiz,
se publicó en inglés en 2016.

Ojalá Supieras = I Wish You Knew
Cuando el papá de Estrella tiene que irse porque no nació aquí
como ella, Estrella lo extraña. Ella desea que la gente sepa como le
afecta. En su casa. En la escuela. Siempre.
Su escuela tiene un roble centenario, y ese árbol es el lugar
perfecto para compartir. Algunos niños extrañan a su familia, algunos
niños tienen hambre, algunos viven en refugios. Pero nadie está solo
si otros están dispuestos a escuchar.
Un cuento sobre la deportación, familias separadas, y la
importancia de comunicad en momentos de incertidumbre.

https://www.youtube.com/watch?v=1BddrU9dQBo
https://www.youtube.com/watch?v=GDaQXCX3kxg
Jackie Azúa Kramer es la autora de muchos libros de niños, incluyendo The Green Umbrella,
ganador del premio Bank Street College Mejor Libro de Niños del Ano 2017, If You Want to
Fall Asleep, y The Boy and the Gorilla. Jackie vive con su familia en Long Island, Nueva York.
Cuando no esta escribiendo, Jackie se encuentra leyendo, viendo películas viejas, y viajando
a las raíces de su familia en Ecuador, Puerto Rico, y España.

Magdalena Mora es una ilustradora y artista de diseño grafico basada en Minneapolis,
Minnesota. Ella tiene un interés especial en libros de niños y narración visual. Cuando no
está dibujando, Magdalena pasa el tiempo leyendo, observando personas, y tratando de
encontrar los mejores tacos en las ciudades gemelas. Primordialmente eso último.

Beto y Bella llegan a Chile
“Beto y Bella son dos guacamayas del
Amazonas que increíblemente han
llegado a vivir al sur de Chile. ¿Cómo
llegaron a este lugar? ¿Por qué dejaron
atrás la selva? ¿Cómo fueron recibidos
por los animales chilenos? Una
conmovedora historia que relata la
adversidad, la incertidumbre y los sueños
de los migrantes, y cómo a través de la
empatía se pueden lograr puentes de
amor entre dos mundos. Incluye la
versión del texto en creol haitiano.

https://www.youtube.com/watch?v=phZ7D2ooKJI
(audiocuento con imágenes)
https://www.bpdigital.cl/info/beto-y-bella-llegan-a-chile-00050326

Gary Ramos M. , nació en Caracas, Venezuela el 27 de enero de 1986, se crió en la Isla de Margarita.
Desde niño desarrolló una afición por los Lego (que mantiene hasta la fecha). Estudió Informática en
la Universidad de Oriente y trabaja actualmente como Community Manager. Vive en Chile desde
2015, está casado y tiene un hijo chileno.

Marianela Frank Coloma, Ilustradora independiente, radicada en Ñuñoa, Santiago de Chile,
es Licenciada en Estética y egresada de Licenciatura en Artes Mención Dibujo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Pajarito nuevo
Mi nombre es pajarito redondo, y vivo con
mi familia en un lindo barrio. Nuevos
vecinos llegaron a vivir a la casa 3 de mi
pasaje, y son muy diferentes a todos los de
mi familia. Se visten, comen y hablan
distinto. Son tan extraños para mí que me
dieron un poco de susto. Este libro es una
oportunidad para reflexionar con niños y
niñas en torno a los prejuicios que muchas
veces manifestamos frente a otro diferente
https://es-la.facebook.com/Bibliotecadstgo/videos/cuentos-desde-la-casa-pajaritonuevo/3825815980779163/

Marcela Abarzúa Álvarez, chilena, casada dos hijas. Antropóloga Social titulada de la
Universidad de Chile.

Valentina Muñoz Atria, diseñadora gráfica titulada en la UDP.
Ilustradora de libros infantiles, se desempeña principalmente en
el campo del diseño.

Tres Monstruos
«¡Asco!», exclaman los monstruos rojo y azul
cuando ven llegar al extraño monstruo
amarillo. Después le gritan: «Lárgate», pero
inmediatamente una brillante idea los hace
cambiar de parecer y, maliciosamente, lo
invitan a quedarse. Sin contar, por supuesto,
con lo inteligente y habilidoso que un extraño
puede ser
https://www.youtube.com/watch?v=Y0ojOAte7LE

David McKee (Devon, 2 de enero de 1935) es un escritor e ilustrador inglés,
conocido especialmente por ser el creador de la serie de Elmer, el elefante
de colores inspirado en la obra de Paul Klee. También ha trabajado como
animador en la compañía King Rollo Films, en ocasiones con personajes de su
creación. David McKee estudió en la escuela de arte de Plymouth, luego se
trasladó a Londres donde estudió en el Howsen College of Art. Comenzó a
dibujar tiras cómicas para diarios y revistas aún antes de terminar la
universidad.

Sapo y el forastero
Cuando Sapo descubre que un forastero ha
hecho un campamento a la orilla del bosque,
siente curiosidad. En cambio, Cochinito y Pata
quieren que se vaya porque es diferente a
ellos. Sapo se anima a conocerlo, y descubre
en Rata a un virtuoso nuevo amigo. Una
historia que nos recuerda que la diversidad es
fuente de riquezas
Disponible en BP de Panguipulli, Biblioniños, Cerro
Navia, Dibamóvil y BPR Gabriela Mistral

https://www.youtube.com/watch?v=WJGuSVMnAPI
Max Velthuijs fue un pintor, ilustrador y escritor holandés,
uno de los ilustradores infantiles más famosos de los Países
Bajos. En 2004 recibió la Medalla Hans Christian Andersen
por su "contribución duradera a la literatura infantil".
Velthuijs nació en La Haya el 22 de mayo de 1923.

Soñadores
En las páginas de Soñadores, se relata a través de
un lenguaje sencillo y emotivas ilustraciones, su
historia como inmigrante en los Estados Unidos. La
escritora dejó su natal Xalapa, México, cuando
tenía 25 años y siendo madre de Kelly, un bebé de
tan solo dos meses. Llegar a un país desconocido y
sin hablar inglés la “obligó” a encontrar refugio en
librerías públicas, donde practicaba el idioma
leyendo libros para niños.
https://www.youtube.com/watch?v=oa01LtUZCdI
https://www.youtube.com/watch?v=vYBw43atssM
https://www.youtube.com/watch?v=DItC93iIVHs
Presentación en inglés leído por la autora
Yuyi Morales (nacida en Xalapa, Veracruz, México el 7 de noviembre de 1968) es una
autora e ilustradora de libros infantiles mexicano-estadounidense. Es conocida por sus
libros Just a Minute: A Trickster Tale and Counting Book, Little Night y Viva Frida, que
recibió la Medalla Pura Belpre 2015 por ilustración, así como un Caldecott Honor 2015.

Romances de la rata sabia
Esta valiosa obra, en la que los versos octosílabos acogen
algunos temas inimaginables en los romanceros tradicionales –
como la solidaridad con los migrantes o los nuevos paradigmas
de género–, ratifica la lozanía, el atractivo y la vigencia de la
métrica y la rima dentro de la literatura infantil. Precioso libro de
poesía narrativa, de cuidado diseño y con ilustraciones
que evocan el espíritu de las estampas de antaño.
Ver poemas: Romance de la niña de lejanas tierras; Romance de las tres palabras,
Romance de la barca que venía de lejos y Un país imaginado en (ampliar la imagen)
https://www.udllibros.com/libro-romances_de_la_rata_sabia-R220080005
https://www.conchapasamar.com/#/romances-de-la-rata-sabia-2021/
https://sw-ke.facebook.com/hashtag/romancesdelaratasabia/
Paloma Díaz-Mas (Madrid, 9 de mayo de 1954) es una escritora, catedrática universitaria e
investigadora española, miembro de la Real Academia Española. Es especialista en literatura
sefardí, en la de transmisión oral en el medievo español.
Concha (Martínez) Pasamar, profesora de Lengua española en la
Universidad de Navarra. Trabajadora y estudiante incansable, dibujante. Es
la ilustradora de libros como Arrecife y la fábrica de melodías, de Patricia
García Sánchez; La niña rancia, de José Antonio González, además de su
propio texto Cuando mamá llevaba trenzas.

Un zorro llamado Herbert
Herbert adora a los zorros y se fabricó un par
de orejas para parecerse a ellos. Pero mamá
no entiende por qué no puede ser
simplemente un buen conejo.
Herbert es un libro que invita desde temprana
edad a convivir, respetar, empatizar y
reconocer al otro, desde sus diferencias,
sentimientos y formas de expresión.
https://www.youtube.com/watch?v=2BYlcmVm7WU
En inglés leído por su autora

Margaret Sturton es una ilustradora residente en
Hampshire que estudió una licenciatura y una maestría
en escultura de bellas artes y, posteriormente, obtuvo
una maestría en ilustración de libros para niños en la
Escuela de Arte de Cambridge.

El pequeño universo
En un mundo habitado exclusivamente por cuadrados,
llamado Cuadrópolis, un día se vive la llegada de unos
seres extraños: los triángulos. Al principio la convivencia
se torna difícil, pero con el tiempo llegarán a
complementarse y vivir en armonía hasta que arriban
nuevos seres, esta vez sin ángulos ni vértices... Son los
círculos. Aprender a vivir en comunidad respetando y
tolerando las diferencias.
https://www.youtube.com/watch?v=DqrYqi2JqWs
https://www.youtube.com/watch?v=pW0uve570nE
https://app.box.com/s/4lx74k5fpntvk6gf37btnx937x6a933n

Bernardita Muñoz Chereau, nació en Santiago de Chile en 1975. Graduada en Psicología por la Universidad
Católica de Chile, posteriormente obtuvo un Magíster en la Universidad de Londres y un Doctorado en
Educación en la Universidad de Bristol. Desde pequeña inventa historias, pero en la última década ha
publicado más de una docena de libros infantiles en Latinoamérica. Actualmente vive en Inglaterra, donde
combina la escritura con la crianza de sus hijos y la investigación académica. Sus libros abren ventanas
principalmente a mundos internos, permitiendo que los lectores se (re)conozcan en sus personajes y
aventuras

Roberto del Real Ekdahl, Ilustrador, artista visual y escritor, ha trabajado como ilustrador
editorial y publicitario y como director de arte. En Edebé ha publicado El coneso y la sebora y
otros cuentos más en rima y Tim se pone colora´o.

Las palabras de Kensia
Kensia viene de Haití un país muy diferente y no
conoce el idioma que se habla en su nueva escuela.
Entre todos los cambios y dificultades que
experimenta, la amistad será el vehículo que la
ayudará a descubrir nuevas formas de vivir y que los
niños y niñas también son maestros con los cuáles se
puede aprender.
https://www.youtube.com/watch?v=HANuzy1xuj0
https://colegiosanjorge.cl/Archivos/LC2021/2doBasic
o/Las%20palabras%20de%20Kensia.pdf

Antonia Roselló Rodríguez, es ilustradora y autora de libros infantiles de
Santiago de Chile, nacida un día de mayo del año 1988. Ha ilustrado para
otros y también creado sus propios libros: Papá Rockero, Las Palabras de
Kensia, ¿Y si nevara este invierno? Constantemente está pensando en
nuevos proyectos de libro y experimentando con nuevos formatos, le gusta
mucho crear historias y llevarlas al papel.

Cuando San Pedro viajó en tren
Nicanor y su mamá se mudan a la gran ciudad,
dejan San Pedro, el pueblo donde siempre vivieron.
El tren en el que viajan avanza lentamente, porque
Nicanor y su madre llevan un equipaje muy pesado:
su pueblo entero en las “maletas”. Y aunque el tren
es fuerte, no puede cargar con un río, campos
sembrados, amaneceres enteros, un sol y un cielo.
https://www.youtube.com/watch?v=bR17R15xfi8
Disponible en Bibliotecas Públicas a lo largo de todo Chile
Liliana Chiavetta, conocida como Liliana Bodoc (Santa Fe, 21 de julio de 1958-Mendoza, 6 de
febrero de 2018), fue una escritora y poeta argentina que se especializó en literatura juvenil e
infantil. Con su trilogía La saga de los confines se mostró como la revelación argentina en el
género de la épica y la literatura fantástica; y sus libros fueron traducidos al alemán, francés,
neerlandés, japonés, polaco, inglés e italiano. Además, con su novela El espejo africano,
obtuvo el prestigioso premio Barco de Vapor en 2008.
Valeria Docampo comenzó a dibujar impulsada por el deseo de capturar la poesía de lo
cotidiano. Nacida en Buenos Aires, su formación académica se centró inicialmente en
Bellas Artes y luego se graduó en la Universidad de Buenos Aires con un título en Diseño
Gráfico y Comunicación Visual , donde ejerció como profesora.

Ana la menonita migrante

https://www.youtube.com/watch?v=0aZrSFI0-G0

Para conocer la historia de Ana, debes fijar tu
atención en lo que nos rodea. Los animales, los
árboles, las estaciones del año tendrán las
claves para que entiendas por qué su familia
emigra cada cierto tiempo, vive en lugares
extraños y habla una lengua que no se parece
nada al español. Ana te mostrará las
costumbres, los hábitos y sentimientos que los
pueblos menonitas experimentan diariamente
en un territorio en el que son extranjeros, pero
que inevitablemente hacen propio.

Maxine Trottier, nació el 3 de mayo 1950, en Grosse Pointe Farms, Michigan, USA. Es una
educadora y escritora canadiense nacida en Estados Unidos. Se mudó con su familia a Windsor,
Ontario cuando tenía 10 años. Se convirtió en ciudadana canadiense en 1970 Actualmente vive
en Terranova.

Quebec, 1978. Estudió diseño gráfico en la Universidad de Quebec, Montreal. Su trabajo
como ilustradora le ha merecido el reconocimiento internacional, con numerosos premios y
distinciones, entre ellos el prestigioso Governor General de literatura infantil de Canadá. Su
estilo está impregnado de sensibilidad y delicadeza que atrae por igual a niños y adultos. En
la actualidad colabora con numerosos periódicos y revistas de Norteamérica y reside en
Montreal con su marido y sus dos hijos.

¡Vamos a ver a papá!
«No he visto a mi papá en un año, ocho meses y
veintidós días. Lo sé porque cuento cada día desde que
él se fue a otro país a trabajar», escribe en su diario la
protagonista. El padre informa que pronto van a
reunirse. Un relato sobre la experiencia de emigrar,
narrado por dos autores que más de una vez se han
mudado de país.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZM_PPkKy80
Lawrence Schimel (Nueva York, 16 de octubre de 1971) es un escritor estadounidense,
autor de relatos, poemas y ensayos, su obra se caracteriza por la variedad temática.
Estudió en la Universidad Yale, donde alcanzó el grado académico de Bachelor of Arts.
Posteriormente se trasladó a Europa y se radicó en Madrid (España). Sus libros se han
traducido a numerosos idiomas.

Alba Marina Rivera Nació en 1974 en Rusia, pero vivió en Cuba, donde se formó como artista
desde temprana edad. También incursionó en las ciencias, pero, al caer en cuenta de que no era
lo suyo, la abandonó. Estudió ilustración en la Escola Massana con Pep Montserrat y Arnal
Ballester.

Otro país
Existe un país sin nombre —uno que no aparece siquiera en los
mapas— y desde distintos rincones de la Tierra llegan a él
todos los niños migrantes. En ese lugar solo los recuerdos les
pertenecen y el silencio se transforma en un agujero al que los
mayores llaman “nostalgia”. En ese país, la esperanza de
volver a casa es la única forma de aplacar esos silencios.
https://www.facebook.com/ccee.manuelguerrero/videos/cuenta-cuentos-otropa%C3%ADs-de-mar%C3%ADa-jos%C3%A9-ferrada-un-hermoso-cuento-quenos-invita-/845272832971960/e
Disponible en BP en Chile.

María José Ferrada Lefenda (Temuco, 1977) es periodista y escritora. Sus libros han sido
publicados en diversas editoriales. Ha sido galardonada con numerosos premios, como el
Ciudad de Orihuela de Poesía para niños, Premio fundación Cuatrogatos, Premio del
Banco del libro de Venezuela, Premio Academia 2013, Premio Municipalidad de
Santiago, 2014, Premio Marta Brunet y medalla Colibrí 2014, otorgada por Ibby Chile,
Premio Iberoamericano SM de LIJ 2021
Francisca Yañez - (Santiago de Chile, 1971) creció en el exilio en diferentes países, entre
Argentina, Alemania y Costa Rica. Su trabajo está fuertemente impregnado por esa
experiencia de destierro en la infancia y la mezcla de culturas e influencias.

Migraciones un mundo en movimiento
¿Por qué nos movemos? ¿Cuándo nos convertimos en
migrantes? ¿Podemos elegir dónde vivir? ¿Qué pasa
cuando dejamos nuestro hogar para habitar en un
nuevo país? En pleno siglo XXI, en un mundo que
parece moverse cada vez con más rapidez, se ha vuelto
urgente y necesario reflexionar en torno a qué significa
migrar. Este libro, destinado a niños y adultos,
pretende contribuir a esa reflexión y a la promoción de
una sociedad más diversa, inclusiva y feliz.
Disponible en un gran número de BP a través de todo Chile.
Sofia Montenegro; Nació en Santiago, en 1984. Es licenciada en Letras Hispánicas de la Universidad
Católica de Chile, diplomada en Edición de la Universidad Diego Portales y máster en Literatura
Comparada y en Educación de la Universidad de Londres. Se ha dedicado, principalmente, a la
edición de literatura infantil y juvenil, a la docencia universitaria y a la investigación.
Claudia Silva, Dra. en Sociología por la Universidad de Bonn en Alemania y Trabajadora Social de la
UC, es académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Participa en CLACSO en el
grupo Migraciones SUR-SUR

Laura Sepúlveda, ilustradora

Una tierra de inmigrantes
Desde que llegaron los primeros humanos al
territorio hasta las olas migratorias más
recientes, Chile ha recibido a personas de todo
el mundo que han hecho de esta tierra de
inmigrantes, su propia tierra.
Colección
Pequeño Ciudadano Ediciones SM.
Disponible en BP Nicomedes Guzmán de
Santiago y en BILIJ

Jorge Roa. Es diseñador, nació en Concepción y actualmente
trabaja de forma freelance ilustrando libros, revistas y elementos
publicitarios para distintos clientes en Chile y el extranjero

¡Huye!
Marek Vadas / Daniela Olejniková, ilus. / Bárbara Fiore Editora
https://www.youtube.com/watch?v=NNA9Bm_CJcs (presentación)
Disponible en Liberalia Ediciones

Un día sucedió algo muy extraño en nuestro país. Algunas personas se
vieron afectadas por una rara enfermedad. Estaban constantemente
hambrientas. El hambre las asaltaba a pesar de que había alimentos
suficientes: los campos producían, las gallinas ponían huevos y las vacas
daban leche igual que antes (…). Pero a aquellas personas, de pronto, nada
les bastaba, necesitaban cada vez más. No podían saciarse. Por ejemplo,
uno (…) iba a casa de los vecinos, les cogía comida y se la zampaba,
saqueaba las cocinas y los graneros ajenos. Nadie podía ponerse en su
camino, porque acabaría mal.
Novela gráfica juvenil, contada en primera persona, de un niño y su perro Alan a través de ciudades, países y
continentes en busca de un nuevo hogar. Los habitantes de esos lugares son la personificación de cualidades que
llevan a los prejuicios contra cualquier situación extraña y a la cómoda justificación del desinterés hacia la suerte del
otro. El viaje termina en un campamento de refugiados: el símbolo de la desesperación.
Marek Vadas, narrador, nació el 28 de mayo de 1971, en Košice (Eslovaquia). Estudió Estética y Filología Eslovaca
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenius de Bratislava. Trabajó en publicidad y actualmente
lo hace en el Centro de Información Literaria. Se dedica también a la canoterapia. Ha recibido el Premio del
Fondo Literario (1994) por Pequeña novela, el Premio Bibiana al mejor libro infantil de 2004 por Cuentos del África
negra, y el premio literario más importante de Eslovaquia, Anasoft Litera (2007), por el libro de relatos El sanador.
Daniela Olejniková. Nació un 17 de agosto en Bratislava (Eslovaquia). Completó sus estudios de Grabado y otros
medios en la Escuela Superior de Bellas Artes. Actualmente se dedica a la ilustración digital, pero le gusta
alternarla con otras técnicas (linograbado, acuarela, acrílico). Ha ilustrado múltiples obras literarias para niños y
jóvenes. Obtuvo la Placa BIB 2013. Junto con Damian Pastirčákom ha creado el estudio gráfico Limb.

Eloísa y los bichos
¿Qué se siente al ser un bicho raro? Todos te miran
al pasar, en la calle, en la clase, en el recreo... Eloísa
y los bichos es una bella reflexión sobre las cosas
nuevas, sobre todo aquello que nos es desconocido.
Habla de miedos, y de aprendizajes; de extrañezas,
pero también de costumbres; de rechazo, y de
amistad. Migrantes.
https://www.youtube.com/watch?v=CyVtwIrW7dg
https://www.youtube.com/watch?v=tA2xQVLndgw
Jairo Gabriel Buitrago Triviño es un escritor de libros para niños, ilustrador e investigador
en literatura infantil e historia del cine. Se dedica a la creación de libro álbum, junto a
ilustradores colombianos y extranjeros. Nació el 14 de octubre de 1970 en Bogotá,
Colombia

Rafael Yockteng nació en 1976 en Lima, Perú. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad
Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia, dónde supo que se dedicaría por completo
al diseño; desde entonces, ha ilustrado varios libros para niños. En el año 2000 ganó la
convocatoria Utopía (IBBY), dirigida a ilustradores latinoamericanos de textos
infantiles. Algunos de sus libros han sido merecedores de importantes
reconocimientos, como la Lista de Honor de IBBY, Lista White Ravens y los mejores
libros del banco del libro de Venezuela.

Mexique

https://www.youtube.com/watc
h?v=pQd4dF3rdAM booktrailer

El barco se hizo a la mar, pero las olas no
fueron tan bellas como se veían desde la playa,
y los ojos no mostraban la ilusión de quien
comienza un nuevo viaje, sino lágrimas y
dudas. Los tonos grises y apocados narran la
travesía de los 456 pequeños que embarcaron
en el Mexique, huyendo desde Burdeos de la
cruel guerra que se cernía sobre España.
Aquellos padres rotos soñaron un futuro mejor
para sus hijos en México, país que recibió al
grupo con los brazos abiertos.
https://www.youtube.com/watch?v=5u9_B2dtoTo (presentación)

María José Ferrada Lefenda (Temuco, 1977) es periodista y escritora. Sus libros han sido
publicados en diversas editoriales. Ha sido galardonada con numerosos premios, como el
Ciudad de Orihuela de Poesía para niños, Premio fundación Cuatrogatos, Premio del
Banco del libro de Venezuela, Premio Academia 2013, Premio Municipalidad de
Santiago, 2014, Premio Marta Brunet y medalla Colibrí 2014, otorgada por Ibby Chile,
Premio Iberoamericano SM de LIJ 2021
Ana Penyas (Valencia, 1987) ilustradora española, Diplomada en Diseño industrial y
graduada en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en 2018, se convirtió
en la primera mujer en ganar el Premio Nacional del Cómic en España.

Dear primo a letter to my cousin
Cubre las imágenes, los sonidos, los olores y los gustos
de dos infancias muy diferentes, al tiempo que
enfatiza cuán parecidos son Charlie y Carlitos en el
fondo. Las palabras en español se encuentran
dispersas entre el texto en inglés, lo que proporciona
una forma maravillosa de presentar el idioma y la
cultura de México a niñas y niños. Inspirado por el
antiguo arte de los mixtecas y otras culturas de
México.
https://www.youtube.com/watch?v=HZFw2nnHnLM

Duncan Tonatiuh, nació en Ciudad de México en 1984, es un escritor,
ilustrador y activista mexicano-estadounidense. Sus obras tienen
temas centrales la cultura latinoamericana y los derechos civiles
además de otros temas como arte, historia, migración y justicia social.
Sus trabajos de ilustración están inspirados en el arte precolombino.

La noche más noche
En una oscura noche, un niño se adentra con sus
padres en el mar para navegar hacia un mejor futuro.
Como tantos migrantes, huyen de su lugar de origen
y atraviesan un sinfín de dificultades. Una tormenta
sorprende a la embarcación en la que viajan, lo cual
termina por convertir esta noche en la más oscura de
sus vidas.
https://www.youtube.com/watch?v=cqUXA49MTgo
Sergio Andricaín (nacido en La Habana, Cuba, en 1956) es un escritor, periodista, crítico,
investigador literario y editor. Se graduó en Sociología en La Universidad de La Habana y
realizó estudios de posgrado en el Centro Latinoamericano de Demografía, con sede en
Costa Rica. Actualmente vive en Miami, Estados Unidos. Creó con Antonio Orlando
Rodríguez la Fundación Cuatrogatos, que desarrolla proyectos educativos y culturales, con
énfasis en el fomento de la lectura.
Quim Torres es un ilustrador y autor galardonado con sede en Barcelona. Ha ilustrado varios
libros para niños, incluidos los títulos recientes de Tra Publishing Sweet People Are
Everywhere de Alice Walker y The Rare, Tiny Flower de Kitty O'Meara (ambos de 2021). Ha
estudiado arte como sanación y psicología de la Gestalt, e imparte talleres en los que el
dibujo se convierte en un medio de autodescubrimiento. Él cree que las personas están
hechas de historias y espera que sus dibujos inspiren a otros a compartir sus historias. Siente
que el arte es una fuerza curativa.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo
Cien biografías de mujeres migrantes que dejaron su país
de origen por miles de razones: algunas buscando nuevas
oportunidades, otras porque no tuvieron más opción.
Los lectores aprenderán sobre Madeleine Albright, Asma
Khan, Carmen Miranda, Rihanna y muchas más. Desde
chefs y cirujanas, músicas y políticas, hasta campeonas de
judo o ajedrez, estas historias motivarán a las niñas en
todos los rincones del mundo a que sigan sus sueños sin
importar a dónde las lleven.

https://www.youtube.com/watch?v=10pQJl4PE9g

Elena Favilli, autora y periodista, es la fundadora y CCO de Rebel Girls,
una empresa de medios dedicada a inspirar a la próxima generación
de niñas para que sean valientes y seguras de sí mismas. En 2016,
coescribió y publicó el proyecto literario más financiado por
crowdfunding de la historia, Good Night Stories for Rebel Girls, ahora
traducido a casi 50 idiomas. Vive en Los Ángeles con su perro
Lafayette.

Emigrantes
La búsqueda y construcción de oportunidades para ser y
estar en otras ciudades o países motiva a millones de
personas a descubrir, interactuar, aprender y comprender
otras culturas. En este proceso de emigración, los
extranjeros pueden ser recibidos con hospitalidad u
hostilidad. El autor, con sensibilidad y maestría, ilustra en
este libro álbum la esencia y trascendencia de las causas y
consecuencias de este perenne fenómeno social.
https://www.youtube.com/watch?v=XAYif5NtCrY
https://www.youtube.com/watch?v=srXmftHwVpk

Shaun Tan (1974) es un artista y autor australiano que se
caracteriza por usar como medio fundamental de expresión
al álbum ilustrado. En 2011 recibió el Premio Memorial
Astrid Lindgren y el Premio Óscar al mejor cortometraje
animado, por la adaptación de su obra La cosa perdida (The
Lost Thing).

Migrantes
Este libro álbum sin palabras narra con
imágenes de extraordinaria fuerza el viaje de
un grupo de animales que deja atrás un
bosque nocturno que carece de hojas. Es la
historia de una gran y única migración, un
periplo de incertidumbre donde conviven la
muerte y la esperanza.
https://www.youtube.com/watch?v=CRhtiogm2RA
Así narra la ilustradora Issa Watanabe su obra ‘Migrantes’

Issa Watanabe, (Lima, 1980) De madre ilustradora y padre poeta, se acostumbró desde
muy pequeñita a vivir entre personajes que le contaban historias, animales con trajes
que conversaban y tomaban café. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú en
donde, tras obtener un Bachillerato en Letras y Humanidades, se trasladó a la Facultad
de Bellas Artes. En el 2001 viaja a Mallorca, se especializa en ilustración. En el 2007
nace su hija Mae y a finales de 2012, regresa a Lima. Actualmente trabaja como
directora de arte en la Red Científica Peruana (RCP), desarrolla un proyecto de Museo
Virtual de la Memoria, dirige talleres para niños en el Museo de Arte Contemporáneo
(MAC) y no para de dibujar.

Largo pétalo de mar
En plena Guerra Civil española, el joven médico
Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser
Bruguera, se ven obligados a abandonar
Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a
Francia. A bordo del Winnipeg, un navío que
llevó a más de dos mil españoles rumbo a
Valparaíso, ellos embarcan en busca de la paz y
la libertad que no tuvieron en su país. Se
integrarán en la vida social del país durante varias
décadas hasta el golpe de Estado que derrocó al
doctor Salvador Allende, amigo de Víctor por su
común afición al ajedrez.
Disponible en BP Quillota, Quilpué, Los Andes, San
Clemente, entre muchas otras a lo largo del país.
Isabel Angélica Allende Llona es una escritora chilena con nacionalidad
estadounidense, de ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú.
Desde 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y
las Letras. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en 2010.

Libro
En "Libro" asistimos a la frontera entre el aquí y el
ahora del lector y la ficción de la propia vida, en un
pueblo portugués de la dictadura de Salazar, cuando la
conjunción de guerras coloniales, represión política y
pobreza motivaron constantes migraciones a Francia.
¿Qué deja la migración en los que se quedan? ¿Qué
siembra en los que se van? Libro cuenta la historia de
una vida entera, la de Ilidio, a quien leemos siendo niño
con un libro bajo el brazo, después joven enamorado,
adulto migrante y retornado, atravesada su existencia
por el éxodo, la Francia de los sesenta, la Revolución de
los Claveles y la era de internet
https://www.bpdigital.cl/info/libro-00064362

José Luís Peixoto nació en un pequeño pueblo del interior de Portugal, en la
región del Alentejo. Terminó una licenciatura de Lenguas y Literaturas
Modernas en la Universidade Nova de Lisboa. Fue profesor durante algunos
años en Portugal y en Cabo Verde antes de convertirse en escritor
profesional en 2001.

Cultura y migraciones: propuestas didácticas para
una mirada a un mundo en movimiento
El presente documento se articula como
propuesta didáctica que se orienta hacia
propiciar y promover el entendimiento de la
importancia que tiene la promoción y fomento
de la diversidad de las expresiones culturales,
articulando para ello experiencias de
cooperación entre los y las participantes en las
actividades; al tiempo que se esfuerza por
alentar la creatividad y fortalecer las
capacidades de expresión, interpretación y
reflexión.
https://www.educatolerancia.com/wpcontent/uploads/2016/12/propuestas-movimiento.pdf
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, u OEI, es un organismo internacional de carácter intergubernamental para
la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la
ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la
democracia y la integración regional.

Tu receta, tu historia migrante
La cocina es una manifestación cultural privilegiada.
Nos permite seguir emocional y sensorialmente la
trayectoria de una localidad en la que se trenza su
comunidad, su historia, su geografía, sus
costumbres, sus modos de producción y sus
materias primas. El presente libro releva y
comparte recetas que surgen a partir de los
movimientos migratorios históricos y recientes.
Recetas que, por cierto, traen consigo el amplio
repertorio colectivo de la cultura oral de las
diferentes comunidades migrantes que se han
asentado en nuestro país.
https://www.bpdigital.cl/info/tu- receta-tu-historiamigrante-descarga-libre-00037834
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile, fue un servicio público chileno, que se relacionaba directamente
con el presidente de la República, cuya misión era apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura,
contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de Chile y promover la
participación de estas en la vida cultural del país. Fue creado mediante la ley 19891 del 23 de agosto de 2003. Fue
reemplazado el 1 de marzo de 2018 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, creado por la ley
21.045 del 13 de octubre de 2017.

Todos los Ahmad del mundo
Disponible en Zig-Zag y librerías
En medio del mar, sentado en una embarcación de
plástico abarrotada de personas que gritaban,
desesperadas, Ahmad se quedó mirando los ojos
inocentes del bebé que sostenía.
Volvía a sentir la muerte cerca y, esta vez, estaba
convencido de que lo iba a alcanzar.
Esta es la historia de Ahmad Alhamsho (actor sirio)
quien se embarcó en un viaje sin billete de vuelta y
arriesgó su vida en busca de una existencia digna.
Ahmad Alhamsho. Nació en Al-Thawra, Siria, en 1992. Se formó como actor en Al Raqa y en
el Colegio de Teatre a su llegada a Barcelona. Ha participado en series y películas como Si no
t'hagués conegut mai y La mujer ilegal. En teatro ha formado parte de numerosas obras,
tanto en Barcelona como en Grecia, donde vivió en un campo de refugiados durante dos
años. Ha colaborado y asesorado con su propia experiencia como refugiado en el proceso de
creación de un espectáculo en el teatro Poliorama.

Winnipeg: el barco de Neruda
El 3 de septiembre de 1939, el Winnipeg arribó a las
costas de Valparaíso, Chile. En él viajaban dos mil
doscientos inmigrantes españoles provenientes de
Francia gracias a la iniciativa de Pablo Neruda.
Esta novela gráfica se relata desde los ojos de una niña
(Roser Bru) y así lo debemos entender, leer, y
degustar…es una novela gráfica que nace desde la
ilusión y que zarpa, nunca mejor dicho, hacia un puerto
que se llama esperanza.

Disponible en la BPR de Santiago
Laura Martell Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, guionista y dramaturga. Ha
adaptado para cine la novela de Wendy Guerra Todos se van, dirigida por Sergio Cabrera y
es autora de Lo que queda de D. Juan y Generación D. Actualmente trabaja como
realizadora de documentales para distintas cadenas de Televisión en España y América
Latina.

Antonia Santolaya, (La Rioja) 1966. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense
de Madrid. Comienza a trabajar en ilustración en el año 2000 después de ganar el premio
Apel.les Mestre con Las Damas de la Luz (Editorial Destino). Tiene además otros premios.
Trabaja habitualmente para las principales editoriales infantiles de España sobre álbum
ilustrado y material didáctico.

Los refugiados españoles en Chile (1939)
La derrota del bando republicano español frente a las
fuerzas militares encabezadas por el general Francisco
Franco no sólo puso fin a la guerra civil, sino que
además arrojó al exilio a una impresionante cantidad de
hombres y mujeres, que se vieron obligados a emigrar
rumbo a otras tierras en busca de asilo y refugio. La
magnitud de esta tragedia no dejó indiferente a
nuestro, el gobierno de la época comprometió los
esfuerzos del Estado para apoyar y financiar el traslado
a nuestro país de un cierto número de refugiados
españoles, reafirmando su solidaridad hacia el pueblo
español y el carácter universal de la causa republicana.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3article-732.html#presentacion
Algunos de los migrantes que llegaron a Chile, se convirtieron rápidamente en promisorios artistas
e intelectuales que influyeron significativamente en la cultura y el arte nacional. Algunos nombres
destacados son José Balmes, Roser Bru, José Ricardo Morales, Leopoldo Castedo, Antonio Romera,
Mauricio Amster, entre otros.

Viaje del Winnipeg de 1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_del_Winnipeg_de_1939

•

NU La nueva agenda

• Reconocemos la positiva contribución de los
migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo
sostenible. Reconocemos también que la migración
internacional es una realidad pluridimensional de
gran pertinencia para el desarrollo de los países de
origen, tránsito y destino que exige respuestas
coherentes e integrales.
• Cooperaremos en el plano internacional para
garantizar la seguridad, el orden y la regularidad de
las migraciones, respetando plenamente los
derechos humanos y dispensando un trato
humanitario a los migrantes, sea cual sea su estatus
migratorio, y a los refugiados y los desplazados. Esa
cooperación también deberá fortalecer la resiliencia
de las comunidades que acogen a los refugiados,
particularmente en los países en desarrollo.
Subrayamos que los migrantes tienen derecho a
regresar a su país de nacionalidad y recordamos que
los Estados deben velar por que se reciba
adecuadamente a los nacionales que regresen a su
país.

