
BASES 1ER. CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DE LITERATURA INFANTIL CLÁSICA 
“PETER PAN Y WENDY” DE J.M. BARRIE 

 
Este concurso busca promover nuevos talentos a través de la ilustración de libros clásicos de 
literatura infantil, que culmine con una publicación digital y con la producción de una exposición 
temática itinerante con lanzamiento en la biblioteca pública Biblioniños que forma parte del Centro 
Bibliotecario de la Corporación Municipal de Puente Alto. www.biblioninos.cl 
 
Dirigido a: Alumnos y titulados DUOC y vecinos de la comuna de Puente Alto. 
 
Temática: ilustración de personajes y escenas del clásico de la literatura infantil “Peter Pan y Wendy” 
de J.M. Barrie, para llevarlo a un libro digital y a una exposición temática con un guion adaptado. 
 
Concurso: las y los participantes de esta convocatoria deberán presentar 6 ilustraciones en formato 
digital de autoría propia e individual: 3 de personajes y 3 de escenas, representativas del clásico 
“Peter Pan y Wendy” de J.M. Barrie. 
 

 Los personajes a ilustrar son: Peter Pan, Wendy Darling y Capitán James Garfio. 

 Las escenas son “Peter Pan regresa por su sombra”; “Invitación al País de Nunca Jamás” y 
“Volando sobre sobre el País de Nunca Jamás”  

 
Técnica: Libre elección. 
 
Presentación: las ilustraciones deben ser presentadas en el siguiente orden y rotulación: 
 

1. Personaje Peter Pan 
2. Personaje Wendy Darling 
3. Personaje Capitán Garfio 
4. Escena: “Peter Pan regresa por su sombra” 
5. Escena: “Invitación al País de Nunca Jamás”  
6. Escena: “Volando sobre sobre el País de Nunca Jamás”  

 
Formato: tiff, jpg o psd. Modo color: CMYK. Tamaño: 32x45 cm. en formato vertical. Resolución: 
300 dpi 
 
Plazo de recepción de postulaciones: 15 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas.  
 
Publicación de ganadores: viernes 23 de septiembre 2022 a las 12:00 horas. 
 
Premio:  
Primer lugar: Un Ipad Pro, y la ilustración del proyecto completo del libro digital. 
 
Una vez publicado del resultado del concurso, el o la ganadora dispondrá de 3 semanas para 
completar el proyecto que se compone en total de 12 escenas, 5 personajes y 1 mapa del País de 
Nunca Jamás.  
 
Primer, segundo y tercer lugar: Participan en la exposición itinerante a realizarse en las sedes de 
Duoc UC, tanto en RM como en otras regiones donde está presente Duoc UC. El lanzamiento de la 

http://www.biblioninos.cl/


exposición se realizará en Biblioniños, biblioteca especializada en fomento de le lectura del Centro 
Bibliotecario de Puente Alto (Balmaceda 428, Puente Alto) y la fecha de lanzamiento será definida 
una vez que hayan sido publicado los ganadores.  
 
La exposición será producida, exhibida y lanzada por los organizadores del concurso. 
 
Jurado: El concurso contará con cinco jurados: 
 

- Alberto Montt: Diseñador Gráfico y Artista Plástico  
- Gabriel Garvo: Ilustrador y Diseñador Gráfico. 
- Sabina Gálvez: Directora de Centro Bibliotecario, Master en Museología, Universidad de 

Madrid, España. 
- Daniel Aguirre: Mediador de Lectura de Centro Bibliotecario y Co Guionista de la adaptación 

de “Peter Pan y Wendy”  
- Vinko Goravica:  Director de Carrera Diseño, Sede Plaza Vespucio 

- Mauricio Valdes: Director Sede Puente Alto Duoc UC 

 
 
Criterios de selección:  
 
Calidad artística y técnica de la obra ilustrada 
Composición 
Representatividad de los personajes y de las escenas de la obra literaria adaptada  
Creatividad y originalidad 
Valor expresivo y comunicativo 
Presentación en el formato establecido en las bases 
 
Envío: Enviar ilustraciones por email a través de www.wetransfer.com, indicando su identificación 
a concurso@centrobibliotecario.cl 
 
Identificación: 
 

 Nombre 

 RUT 

 Teléfono 

 Correo electrónico 
 
Esta convocatoria es sin fines de lucro, la obra literaria a ilustrar es de dominio público y ha sido 
adaptada para estos fines.   
El o la ilustradora que participe se presume como él o la autora de una obra como tal al divulgarse 
mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual. 
La participación en esta convocatoria asume la aceptación de estas bases y otorga a los 
organizadores, los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, para que puedan editar, 
publicar, comunicar, y reproducir en medios digitales la obra de él o la ganadora(a) sin lucro de 
ningún tipo y siempre señalando el nombre del o la autora.  
 
Consultas: al correo concurso@centrobibliotecario.cl 
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Organiza: Extensión DUOC UC, Sede Puente Alto / Centro Bibliotecario de la Corporación 
Municipal de Puente Alto. 


