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SIGUE LAS REDES EN FACEBOOK DE OEI-ECUADOR,
CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO Y REVISTA 

!

elé! PARA 
CONOCER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA.

¡Muy pronto
anunciaremos
las fechas deL





El 2021 y 2022 quedarán plasmados en nuestras memorias. Años de
incertidumbre, quizá de pérdidas, de salir nuevamente de nuestros hogares, 

regresar a las oficinas, a las calles y a las aulas, superando todo tipo de obstáculos.

Para todos ha sido un reto tratar de retomar la normalidad de nuestras vidas,
el salir de nuestros espacios de confinamiento para reencontrarnos de manera 

física, reconocernos, vernos de nuevo y abrazarnos. Los sentimientos enlazados
a estas experiencias han sido de toda índole, unos más positivos que otros,

sin embargo, estamos seguros de que la mayoría coincidía en las
expectativas del retorno a las clases presenciales. 

Por ello, al plantearnos la temática del Cuarto Concurso de Cómic queríamos que 
los participantes nos contaran sus aventuras y experiencias de volver a la escuela,

y en esta publicación compartimos aquellas historias de nuestras niñas, niños y 
adolescentes, reflejadas a través de este Concurso. Una iniciativa que nació en 

2018 por la Organización de Estados Iberoamericanos,
la Cámara del Libro de Ecuador y Zonacuario.

 
En esta edición, recibimos 479 obras de todo el país, historias maravillosas,
llenas de imaginación, arte, creatividad, color, pero sobre todo esperanza, la 

esperanza de un mundo mejor, más resiliente, una humanidad que se recupera
y emprende un camino de sanación y reconciliación con su entorno.

La OEI se encuentra comprometida con la educación artística, y la continuidad
del concurso es una muestra de ello. Nos emociona y motiva ver que cada año
el número de participantes se incrementa. A través de esta iniciativa queremos 

reconocer el crecimiento de este género en el país, e invitamos a más
instituciones y a la empresa privada a unirse en este concurso que

premia a nuestros talentosos artistas.

Diseñador e
ilustrador

Ilustradora
Escritor y editor

Nuevamente la OEI-Ecuador, la Revista Elé y la Cámara Ecuatoriana del Libro han 
convocado al Concurso de Cómics para niños, niñas y jóvenes y ¡ha vuelto a ser un éxito! 

En esta ocasión se presentaron 154 obras en la categoría infantil y 325 en la juvenil.
Fue un trabajo intenso de selección, pues la calidad de las obras resulta impresionante. 

¡Cuánto talento, creatividad e imaginación! Y también muchísima habilidad técnica
para manejar un género tan complejo como la historieta gráfica.

Lo que más se disfruta de ser jurado en este concurso es la lectura de las obras 
seleccionadas. Son historias que generan emociones, y eso es lo mejor que se le puede 
pedir a una obra de arte. Esa es su función: emocionar, provocar un sentimiento a través 
de la historia, los personajes y las situaciones. Pero lo que más emociona es reconocer

lo jóvenes que son sus autores. Lo que menos se disfruta es la obligación de elegir
a los ganadores. Nunca son suficientes los espacios disponibles, y eso provoca

que dejemos fuera tesoros desconocidos que muchos disfrutarían leer.

Siempre será un honor ser jurado en proyectos como estos, en los que tenemos la 
oportunidad de mirar y sentir a través de los ojos de los más jóvenes. Resulta gratificante 

comprobar que el talento está respaldado por reflexiones en muchos casos agudas
e ingeniosas. Es muy bello ver cómo, a través de estos espacios, los niños, niñas y 

adolescentes pueden ir puliendo su pensamiento crítico y creativo, indispensable para 
encontrar la propia voz, no solo como artistas sino también como seres humanos.

En la selección de los premiados tomamos en cuenta la valentía de mostrar un punto
de vista personal, la coherencia entre la narración gráfica y textual, la contundencia

del mensaje y el trabajo técnico en los dibujos.

Los miembros del jurado celebramos la consolidación de este certamen como un fuerte 
incentivo para desarrollar nuevas generaciones de historietistas, ilustradores y narradores 
gráficos en nuestro país. Felicitamos especialmente a los que resultaron merecedores de 

los premios, pero exhortamos con entusiasmo a todos los que se han presentado a 
seguir creando y disfrutando, porque sus trabajos son también muy valiosos.

¡Y a continuar participando!,
que ya mismo se convoca a la quinta edición.

Adn Montalvo Sozapato Armin
Alfonso Soler

CARTA DEL JURADOCARTA DEL JURADO

Sara Jaramillo Idrobo
Directora de la Organización de Estados

Iberoamericanos, oficina de Ecuador 3



Durante dos años, la pandemia nos impidió estar en contacto directo con nuestro 
público más querido: los niños, niñas y jóvenes del Ecuador. Sin poder visitar las 

escuelas, ni ver la alegría de nuestros lectores en las ferias de libro, nos tuvimos que 
conformar con la virtualidad, manteniendo aún así la esperanza de poder regresar… 

Por eso, como editorial Zonacuario, empresa editora de la revista ¡elé! y
el cómic Capitán Escudo, nada nos hizo más feliz que volver a ver a los niños

y niñas jugando, leyendo y divirtiéndose en los patios de las escuelas. 
El retorno a clases fue emocionante para ellos, pero también para nosotros.

Y verlos de vuelta nos dio curiosidad ¿qué expectativas tienen del retorno a clases? 
¿qué nuevas aventuras están viviendo? ¿qué historias tienen para contar? 

Al sumarnos por cuarto año consecutivo al Concurso de Cómic, organizado en 
conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos y la Cámara del Libro de 

Ecuador, sabíamos que podríamos conocer muchas de esas nuevas vivencias y 
sueños. Como amantes del cómic, sabíamos que este es un increíble formato para 

explorar la creatividad de los más jóvenes. 

Los resultados no nos han decepcionado. Una vez más, las niñas, niños y jóvenes 
de nuestro país demuestran talento, criticidad, curiosidad.  Sus cómics son el 

ejemplo palpable de que es posible mantener la esperanza en la adversidad, deque 
el mundo no se detiene y de que todavía quedan muchas aventuras por vivir. 

Desde Zonacuario, felicitamos a todos los participantes y ganadores.
Les invitamos a seguir dibujando, escribiendo y soñando.

Alejandro Bustos
Director de la revista ¡elé!

¡Disfruten de las grandes
historias que han creado!

zonacuariozonacuario

Felicitaciones a todos

Por cuarto año consecutivo, hemos organizado junto 
con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI
y la revista ¡elé! el concurso de cómic, con el objetivo 

de promover la lectura de este género literario
y el disfrute de los libros.

Reconocemos el excelente trabajo de todos los 
participantes, sabemos que fue una decisión difícil

para nuestros jurados, a quienes agradecemos por el 
apoyo para la selección de los trabajos ganadores. 
Todo el esfuerzo de nuestros niños y jóvenes nos 

incentiva a seguir apoyando esta iniciativa.

Felicitamos a los ganadores de este concurso por 
haberse destacado entre todos los trabajos recibidos
a nivel nacional, fue un placer ser testigos del talento

y creatividad que plasmaron en una propuesta
única y original. 

No nos olvidemos que la lectura abre muchas
puertas y si les encanta dibujar esta es su

oportunidad para seguir participando.

Oswaldo Almeida
Presidente de la Cámara Ecuatoriana

del Libro Núcleo Pichincha4
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La Organización de Estados Iberoamericanos, Zonacuario y la Cámara 
Ecuatoriana del Libro - Núcleo de Pichincha, anuncian a los ganadores en las 
respectivas categorías del Cuarto concurso de cómic Edición: “Y volvimos a 

la escuela” y la “La escuela de mis sueños después del COVID”

CON LA OBRA

PRIMER LUGAR
María Fátima Buitrón Elías

Y volvimos a la escuela...

CON LA OBRA

SEGUNDO LUGAR
Oliver Sebastián Moya

Pandemia, la historia para recordar

CON LA OBRA

TERCER LUGAR
Luciana Falconi Soto

El escondido a plena luz

CON LA OBRA

MENCIÓN DE HONOR
Ignacio Alejandro Irigoyen Escobar

New-School-Vid

CON LA OBRA

MENCIÓN DE HONOR
Sofía Ribadeneira

Heart Pace

CON LA OBRA

PRIMER LUGAR
Yvette Leonela Jadán Solorzano

¿Regreso?

CON LA OBRA

SEGUNDO LUGAR
Ashley Natasha Borja Betancourt

NUESTRA ESCUELA SIN COVID

CON LA OBRA

TERCER LUGAR
Ana Victoria Mejía Gordillo

LOS COVIDOSOS VIVIENTES

CON LA OBRA

MENCIÓN DE HONOR
Lilian Anahi Santorum Macas

Sueño a color

CON LA OBRA

MENCIÓN DE HONOR
Karol Emilia Ávila Ávila

CÓMO ERA ANTES...
Y volvimos a la escuela

Los jurados para definir los ganadores del concurso son:

Y para que así conste a los efectos oportunos se firma el presente documento, 
como constancia de acuerdo, en el lugar y fechas indicados en el encabezado.

Sozapato,
ilustradora

Armin Alfonso,
Escritor y editor

Adn Montalvo,
Diseñador e ilustrador

Sozapato
Ilustradora

Adn Montalvo
Diseñador e Ilustrador

Armin Alfonso
Escritor y editor

Conny Viscarra
Representante de OEI

VEEDOR24
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