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BECA PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBRO ILUSTRADO –ÁLBUM,  CÓMIC, NOVELA 

GRÁFICA -2018 
 

Reunidos el día ocho  (8) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de dos  (2) proyectos participantes en la convocatoria Beca 
para la publicación de libro ilustrado-álbum, cómic, novela gráfica,  los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar  beca al siguiente proyecto: 

 
GANADOR  

Rad. No.:      2851   
Tipo de participante:     Persona Jurídica   
Título del proyecto:     El pollo chiras.  
Nombre del Participante:     Cataplum libros SAS 
Número de NIT:     900.785.412-4 
Nombre del Representante Legal:   Juan Pablo Mojica Gómez   
Número de C.C. del Representante Legal  79931737      
Cuantía:                             Quince millones de pesos ($15.000.000)  
Concepto: El proyecto ganador sobresale por su calidad gráfica y narrativa. La apuesta por 
hacer un rescate editorial de un poema del siglo XX permite darle una nueva relevancia y 
vigencia al contenido haciendolo universal, actual y cotidiano. Permite a los lectores y 
promotores de lectura hablar sobre el contexto histórico del poema, la figura de Víctor 
Eduardo Caro y la revista Chanchito. Además logra proponer un contenido apto para el 
publico infantil sin infantilizarlo: la buena elección del texto y su articulación con la 
ilustración se aleja de las respuestas fáciles y del tono condescendiente. Por otra parte, el 
plan de circulación se destaca por incluir la presencia del libro en eventos nacionales e 
internacionales y por aprovechar alianzas con editoriales latinoamericanas. 
 
 
Los jurados designan 
 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR  

Rad. No.:      2832   
Tipo de participante:     Persona Jurídica   
Título del proyecto:               Yo soy / No soy.  
Nombre del Participante:     Albaricoque libros SAS 
Número de NIT:     900.710.940-1 
Nombre del Representante Legal:   Andrés Orlando Morales Perdomo  
Número de C.C. del Representante Legal  80872169      
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