
 

LOS DESTACADOS DE ALIJA 2020-2021

Cada año, ALIJA otorga el premio Los Destacados de ALIJA 
con el objetivo de difundir, poner de relieve, iluminar lo más 
relevante de la producción editorial destinada a niñas, niños 
y jóvenes; aquella que ofrezca una mirada estética, literaria 
de calidad, que promueva una comprensión cabal del mun-
do y la realidad y que sea una puerta a la comprensión de la 
propia experiencia vital.

ALIJA organiza este Premio para poner al alcance de media-
dores, niñas, niños y jóvenes aquellas publicaciones que pro-
picien el acercamiento a la lectura. 

En forma excepcional, la nueva edición del premio Los Des-
tacados de ALIJA abarca aquellas publicaciones registradas 
en el bienio 2020-2021.

*************



 

CondiCiones generales de partiCipaCión

Podrán participar las obras publicadas en castellano en la 
Argentina durante el bienio  2020-2021, que tengan distri-
bución comercial y con regularidad en todo el país. Las 
publicaciones deben presentar ISBN y ser obra de autores 
de nacionalidad argentina (escritores, ilustradores, tra-
ductores). 

Casos especiales de participación

En el caso de las publicaciones institucionales, podrán par-
ticipar en esta categoría siempre y cuando cuenten con 
registro ISBN y sean de autores argentinos. Se aceptarán 
aquellas editadas en el exterior para algunas categorías, 
siempre y cuando sean de autoría argentina y/o de creado-
res extranjeros con residencia permanente en el país. Tam-
bién se aceptarán obras editadas en años anteriores, pero 
cuya circulación en la Argentina se haya iniciado en 2020 
(para ello será requisito que las editoriales entreguen docu-
mentación fehaciente que así lo acredite, como certificado 
de exportación y, en el caso de editoriales nacionales, de-
claración jurada de la dirección editorial).

La presentación de las obras que competirán es respon-
sabilidad de los editores, que pueden ser comerciales y/o 



 

institucionales. Las editoriales participantes deben tener pu-
blicados más de 3 (tres) libros y más de 3 (tres) autores, con 
distribución comercial y continua. Para participar no es nece-
sario ser socio de ALIJA.

Las editoriales deberán enviar 6 (seis) ejemplares de cada tí-
tulo presentado. En caso de recibir premio o mención deben 
enviar 2 (dos) ejemplares más. En ningún caso se devolverán 
las muestras.

el jurado

Para elegir a Los Destacados, ALIJA reúne un jurado de cua-
tro (4) especialistas provenientes de distintas áreas vinculadas 
a la lectura y las publicaciones para niñas, niños y jóvenes, 
que puedan contribuir con su mirada amplia, renovadora, de-
mocrática, de calidad y respetuosa de la diversidad, y que en 
lo posible residan en distintas partes del país para garantizar 
la expresión federal que sostiene ALIJA. El jurado está presi-
dido por un miembro de la Comisión de ALIJA que tiene por 
misión la coordinación de sus integrantes. Los miembros del 
jurado se darán a conocer en el momento en que se informen 
los premiados.

La elección de los premiados es por mayoría simple, aunque 
en el espíritu de este Premio está el deseo de que Los Destaca-



 

dos sean elegidos por consenso. El jurado asume plenamen-
te la responsabilidad de lo premiado. El fallo es inapelable.

 En caso de que alguno de los miembros del jurado se 
halle involucrado en la gestión, realización o autoría de una 
obra que es objeto de evaluación, deberá abstenerse de votar 
en esa categoría o retirar la participación de su obra. 

Si el resultado de la votación, en alguna de las catego-
rías, es empate, es el Presidente del jurado quien debe des-
empatar con su voto. Este es el único caso en el que el Presi-
dente tiene voto. 

 El Jurado hará explícitos los fundamentos de la elección 
en cada categoría. Estos fundamentos se darán a conocer en 
el momento de la difusión de los ganadores y durante la 
premiación. El Jurado podrá elegir una lista de títulos reco-
mendados que serán publicados luego de anunciar a los pre-
miados. 

 Los Premios los destaCados se entregarán durante la 
Feria del Libro de Buenos Aires 2022. 

 La difusión del premio los destaCados, sus bases y ga-
nadores, se realiza a través de CAL y CAP como entidades 
organizadoras de la actividad editorial, del sitio oficial de 
ALIJA www.alija.org.ar, redes sociales (Facebook alija.ibb-
yargentina e Instagram alijaibbyargentina)  y numerosos si-
tios de interés.



 

Estas son las categorías del premio Los Destacados de ALIJA:

espeCifiCaCiones para algunas de las Categorías:
Categoría Traducción se deben remitir las muestras en for-
mato papel a la dirección indicada y los PDF en el idioma ori-
ginal y en castellano a alijadestacados20202021@gmail.com. 
No podrán concursar en esta categoría aquellas obras que no 

Libros para bebés Cuento 
Historieta Poesía 
Publicaciones  institucionales Novela infantil 
Digital/Multimedia/Audiotexto Novela juvenil 
Traducción  Literatura de tradición oral 
Rescate editorial Teatro 
Ilustración  Libros informativos 
Diseño Producción teórica 
Colección  Libro álbum 
Labor editorial

Gran Premio ALIJA 

El jurado puede, excepcionalmente, conceder premios fuera de 
las categorías mencionadas.



 

cumplan con este requerimiento. Para los libros que parti-
cipen en esta categoría se necesita el envío de una muestra 
adicional (en total serán siete).

Categoría Libro digital / Multimedia / Audiotexto podrán 
enviarse muestras de libros digitales cuyas versiones en 
papel no concursen o que presenten variaciones en la edi-
ción que lo constituyan como objeto diferente a la versión 
impresa. El acceso a la versión digital deberá entregarse 
en un sobre cerrado, en las mismas condiciones que rigen 
para las muestras en formato papel.

Categorías Diseño, Colección, Labor editorial: solo se 
premiarán las ediciones realizadas en la Argentina.

Informes y consultas: alijadestacados20202021@gmail.com 

reCepCión de las muestras

Por favor, lea atentamente estas indicaciones y sígalas, 
son muy importantes para agilizar la tarea. 

La recepción de las muestras se realizará:

• Desde el 6 al 17 de diciembre de 2021, para los libros 
publicados entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviem-



 

bre de 2021. Los martes y jueves de 10.00 a 13.00 y lunes y 
viernes de 16 a 19hs.

• Desde el 1 de febrero hasta el 14 de febrero del 2022 úni-
camente aquellos libros publicados entre el 1 y el 31 de di-
ciembre del 2021. Los martes y jueves de 10.00 a 13.00 y 
lunes y viernes de 16 a 19hs.

La dirección de recepción de las muestras será:
alija

los destaCados de alija 2020-2021
BiBlioteCa y Centro Cultural roffo

simBrón 3058
Villa del parque, 1417, CaBa

Los envíos deben estar completamente cerrados y rotula-
dos. Coloque todos los ejemplares de un mismo título en el 
mismo paquete o caja.

Desde el interior, los envíos postales deberán estar rotula-
dos así:

sra. Catalina antognini

los destaCados de alija 2020-2021
BiBlioteCa y Centro Cultural roffo

simBrón 3058
1417, CaBa



 

Dudas o consultas enviar al mail: 
alijadestacados20202021@gmail.com

Importante: junto con el envío de los libros, en papel, el 
editor debe enviar al correo electrónico mencionado, la 
planilla Excel que se adjunta, sin omitir datos: 

- ISBN
- Editorial
- Contacto de responsable
- Colección
- Título
- Autor (ponga cada función en una columna dis-

tinta: escritora-escritor; ilustradora-ilustrador; tra-
ductora-traductor)

- Fecha de edición
- Categoría a la que aspira

También se deberá enviar por mail la tapa escaneada en 
300 dpi de cada título participante del premio.

Una vez hecho el envío de la obra participante, envíe un 
correo electrónico dando aviso, sin omitir los datos de 
contacto.

Muchas gracias por su participación.


