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REFORMA Anuncia Ganadores del Premio Pura Belpré 2018
Cada año, el premio Pura Belpré es otorgado al ilustrador/a y autor/a Latino/a cuyo trabajo
retrata, afirma y celebra la experiencia cultural Latina en una obra de literatura infantil-juvenil
de calidad superior. Establecido en 1996, este premio lleva el nombre de una pionera de
servicios a niños de la comunidad Latina en la Biblioteca Pública de Nueva York: la autora,
bibliotecaria y contadora de cuentos Pura Belpré.
El premio más prestigioso de la literatura infantil-juvenil Latina, Premio Pura Belpré es
administrado conjuntamente por la Asociación de Servicios Bibliotecarios para Niños (ALSC) y la
Asociación Nacional para la Promoción de Servicios de Biblioteca e Información a Latinos e
Hispanoparlantes (National Association to Promote Library and Information Services to Latinos
and the Spanish-Speaking, REFORMA).
Los premios de este año fueron anunciados en la Reunión de Mediados de Invierno de la
Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) el 12 de febrero de 2018 en Denver, Colorado,
Estados Unidos.
Ganadores del Premio Pura Belpré 2018:
“La Princesa and the Pea”, ilustrado por Juana Martinez-Neal, es el ganador del premio Belpré
de Ilustración. El libro fue escrito por Susan Middleton Elya y publicado por G. P. Putnam’s Sons,
una imprenta de Penguin Random House LLC. Delicadas ilustraciones en el entorno de un
pueblo tradicional peruano, que incluyen detalladas trabajos de telar y personajes expresivos,
complementan esta versión del cuento de la princesa y el guisante con un inesperado cambio
de argumento.
"Lucky Broken Girl" es el libro ganador del premio Pura Belpré para autor. Fue escrito por Ruth
Behar y publicado por Nancy Paulsen Books, una imprenta de Penguin Random House LLC. En
una historia que se desarrolla en Nueva York de los años sesenta, Ruthie y su familia CubanoJudía tratan de adaptarse a la vida en los Estados Unidos. Cuando un accidente de automóvil la
deja postrada, Ruthie tiene que aprender a vivir aislada del mundo exterior y a confiar en su
familia, amigos y vecinos para recibir apoyo y poder sanar.
Dos libros recibieron premios de honor por ilustración:
“All Around Us,” ilustrado por Adriana M. Garcia, escrito por Xelena González y publicado por
Cinco Puntos Press.
“Frida Kahlo and Her Animalitos,” ilustrado por John Parra, escrito por Monica Brown y
publicado por NorthSouth Books.

Dos libros recibieron premios de honor por autor/a:
“The Epic Fail of Arturo Zamora," escrito por Pablo Cartaya y publicado por Viking, una
imprenta de Penguin Random House LLC.
“The First Rule of Punk,” escrito por Celia C. Pérez y publicado por Viking, una imprenta de
Penguin Random House LLC.
Para más información acerca del premio Pura Belpré visite:
http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/belpremedal
Establecida en 1971 como una afiliada de la American Library Association (ALA), REFORMA ha
buscado activamente promover el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas para incluir
materiales en español y temas latinos; reclutar más empleados y profesionales de biblioteca
bilingües y biculturales; desarrollar servicios y programas bibliotecarios que satisfagan las
necesidades de la comunidad latina; establecer una red de información nacional y apoyo entre
personas que compartan nuestros objetivos; educar a latinos en los Estados Unidos para que
conozcan la disponibilidad servicios bibliotecarios y apoyar la conservación de los centros de
investigación de bibliotecas existentes que trabajan en favor de los intereses de los latinos. Para
mayor información visite: www.reforma.org.
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