
GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE 
LITERATURA INFANTIL “HERSILIA RAMOS DE ARGOTE” 

 
 

 

2015 
Lil María Herrera Castillo 
Obra ganadora: La Mantis Malabarista y su mundo malabarilloso 

 
Fallo 
El Jurado, constituido por Adriana Sautú, Kafda Lavie y David Robinson, 
reunidos para dirimir el premio Nacional de Literatura Infantil Hersilia Ramos de 
Argote, sección cuento correspondiente al año 2015 hemos decidido otorgar el 
premio a la obra:  
De manera unánime, declara ganador al libro titulado “La Mantis Malabarista y 
su mundo malabarilloso”, bajo el seudónimo Malabar.  
La obra representa una ruptura de paradigma en la literatura infantil panameña 
a través de un lenguaje que tiene vuelo propio morfológica y semánticamente 

juguetón. En él, la riqueza de las imágenes permite al lector salirse de sus referencias comunes y 
estimula a construir una imaginación mucho más allá de lo cotidiano. 
Se declara también un Mención Especial al libro titulado “Mundito Verde”, bajo el seudónimo 
Coquito, que presenta un sólido mensaje moral y ético si caer en sermones ni proselitismo de 
“valores”. Destacamos su alto valor estético ya que forma y contenido resultan igualmente 
poderosos. 
Panamá, 13 de octubre de 2015 
 
 
2014 
Lil María Herrera Castillo 
Obra ganadora: Chifladuras 
 

Fallo 
El jurado, conformado por Gabriela Rosas, Telsy Sánches y Leda Moreno, 
reunidos en el Memorial Rogelio Sinán de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, por unanimidad, otorga el Premio Nacional de Literatura Infantil  versión 
2014, en modalidad Poesía,  a la obra  Chifladuras, con seudónimo, Locomotora, 
considerando que: 
• El título es creativo como lo es el contenido de los versos. 
• A través de sus versos nos adentra a la realidad  geográfica e histórica de ayer 
y de hoy,  haciendo un recorrido por Panamá. 

• El autor demuestra tener dominio de los temas. 
• El autor (a) emplea como composición poética el Limerick manejando el humor y  respetando su 
estructura métrica, tipo de poesía poco conocida en la literatura infantil panameña. 
• Hace un buen uso de los recursos estilísticos a través del empleo de  variadas figuras literarias y 
múltiples elementos que enriquecen el contenido como onopatopeyas, antítesis, rimas, metáforas,  
juegos de palabras, entre otros. 
• Inspira a los niños a escribir y adentrarse en el mundo de la poesía. 
El jurado decide otorgar, además, mención de honor a la obra Para Vivir y Soñar, seudónimo 
Caminante, tomando en cuenta que esta obra está escrita en un lenguaje sencillo, sus versos de 
arte menor, alternan rimas asonante y consonante, lo que facilita el aprendizaje por los niños. Es 
una poesía sutil, musical. 
 
Panamá, 21 de octubre de 2014 



 
 
 
 
2013 
Maribel Wang  
Obra ganadora: La flor del Espíritu Santo y otros cuentos 
 

Fallo 
El jurado, integrado por los escritores Ariel Barría, Gloria Rodríguez y Mirla 
Díaz, decidió otorgar el premio al libro de cuentos LA FLOR DEL ESPIRITU 
SANTO, amparado bajo el seudónimo Eco, cuya plica correspondió al nombre 
de MARIBEL WANG, oriunda de la provincia de Chiriquí. El fallo se basó en 
observaciones y precisiones que se exponen a continuación: 
Nosotros los firmantes, como parte del jurado calificador del Concurso Nacional 
de Literatura Infantil, hemos leído las siguientes obras, entregadas por los 

organizadores: 
En general, percibimos en la totalidad de los trabajos una falta de decisión o de disposición de sus 
autores para aportar nuevos senderos a la narrativa infantil, despojados de lugares comunes, de 
tramas extensas o simplonas y, en cambio, sustentados en los valores intrínsecos y extrínsecos 
que deben hacer de estos cuentos, a la par que obra artística por sí misma, instrumentos 
actualizados capaces de tender puentes hacia los infantes desde los mundos de la fantasía, la 
imaginación y las posibilidades de hoy. 
No cabe duda de que tales espacios son de los niños, quienes los han habitado siempre; pero a la 
literatura en general, y al cuento infantil en particular, se les encomienda la delicada tarea de 
subrayar esa propiedad, concretando escenarios y acciones de modo tal que puedan compartirse y 
hacerse herramientas eficaces para el propósito docente que debe subyacer en el rol de los 
padres, de los adultos. 
Hechas tales advertencias, hemos seleccionado, entre el conjunto de obras, a La flor del 
Espíritu Santo y otros cuentos, amparada con el seudónimo Eco, como libro ganador. 
En La flor del Espíritu Santo y otros cuentos se conjugan referentes de la realidad y de la ficción en 
historias cotidianas que suman personajes tomados de la naturaleza o se basan en emociones 
comunes para encauzar lecciones de vida útiles a la edad de los pretendidos lectores, mediante un 
lenguaje y una articulación apropiados para tal público, sin dejar por fuera algunos elementos 
lúdicos e intertextuales que refuerzan ese fin. 
Agradecemos a la Universidad Tecnológica y a su oficina de Coordinación Cultural el honor de 
permitirnos medir la calidad de los textos participantes; le recomendamos que mantenga abierta 
estas posibilidades y las respalde con eventos de carácter orientador para los escritores 
interesados en el género. 
  
Panamá, 3 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012 
Donna Petrocelli de Him 
Obra ganadora: Din… Don… Están llamando 
 

Fallo del Premio Nacional de Literatura Infantil 
Hersilia Ramos de Argote 2012 
Acuerda otorgar el premio a la obra: Din…Don…Están llamando 
correspondiente al seudónimo: Lluvia, basado en  los siguientes criterios: 
* Se trata de un poemario que se acerca plenamente al universo de los niños y 
al estilo de la poetisa Hersilia Ramos de Argote.  
* Entre las características positivas de la obra destaca el lenguaje sencillo y 
comprensible dirigido a niños de nivel primario hasta 12 años.  
*Su musicalidad permite ser acompañados de gestos y movimientos 
corporales de manera lúdica.  

* Los versos están escritos en metros cortos y su ritmo facilitan su rápido aprendizaje.  
* Es un material de apoyo para los maestro. Algunos temas pueden  ser utilizados en el aula. 
Además incluye temas útiles para ser utilizados en los ejes transversales.  
Agradecidas de colaborar con esta importante iniciativa de la Universidad Tecnológica de Panamá 
y la Empresa SUCASA. 
Jurado: Gabriela Rosas, Leda Abril, Telsy Sánchez. 
Abierta la plica la autora del libro resultó: Donna A. Petrocelli de Him. Poeta y educadora. Autora 
de El Quijote en rimas  y De la misma raíz, entre otros. Recientemente su trabajo literario para 
niños fue reconocido con el Premio Carlos Francisco Changmarín. 

 
Dra. Gabriela Rosas I. Imparte la cátedra de Literatura Infantil y la cátedra de Redacción y Expresión oral  en  UDELAS y 
Teorías Pedagógicas en la Maestría de la UAM. Labora en el Liceo francés Paul Gauguin. Es miembro de PIALI y APLIJ.  
Dra. Leda Moreno.  Médico. Escritora de Literatura Infantil y Vicepresidenta de la Academia Panameña de Literatura 
Infantil y Juvenil (APLIJ).  Ganadora de dos Premios Medio Pollito, versión adulto, del concurso Alas Abiertas y Mención 
de Honor en el Concurso Carlos Francisco Changmarín Poesía 2009. Ha publicado varias obras para niños.  
Maestra Telsy Sánchez. Educadora en la Escuela República de Guatemala donde dirige el Círculo de Lectura de los 
estudiantes. Miembra de la Academia Panameña de Literatura Infantil. Recientemente publicó Don Pedro y los Sapos.  
 
 
 
2011 
Rolando Armuelles Velarde 
Obra ganadora: El Libro Rojo 

 

FALLO 
El jurado decidió otorgar el premio del Concurso Nacional de Literatura 
Infantil Hersilia Ramos de Argote 2011, a la obra EL LIBRO ROJO, 
presentada bajo el seudónimo BARTOLDO DE MAGUNCIA, porque está 
escrita desde una perspectiva actual, con un lenguaje adecuado y 
relacionado al imaginario y a la estética literaria infantil y juvenil. El Libro 
Rojo mantiene una narración coherente, límpida, con voz propia y transmite 
valores positivos, no sexistas y con un lenguaje contemporáneo, respetando 
que el niño actual es un niño(a) informado y con capacidad de tener su 
propia opinión. 

Abierta la plica correspondiente el ganador corresponde al ingeniero electrónico Rolando 
Armuelles Velarde, egresado del Diplomado de Creación Literaria de la Universidad 
Tecnológica de Panamá 2009. Ha participado de los volúmenes de cuento Déjame que te cuente 
(2010) y Sieteporocho (2011). 
 
Panamá, 24 de octubre de 2011 
 
Lil María Herrera, Melanie Taylor Herrera, María Young 



 

 

2010 (primera versión) 
Lil María Herrera 
Obra ganadora: Di versos 

 
 FALLO 
El jurado del PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL, 
HERSILIA RAMOS DE ARGOTE, versión 2010, reunidos en la 
Biblioteca Nacional a las 2:00 pm, a los 15 días del mes de septiembre, decidió 
dar el premio único, por unanimidad, a la obra Di versos, amparado con el 
seudónimo Tukiti, por contar con los siguientes atributos estéticos que la 
enmarcan dentro del género infantil como una propuesta creativa. 
Algunos de estos elementos son: 
1. La técnica en Haikú, en algunos versos, es una novedad en la literatura 

infantil panameña. 
2. Hay espontaneidad en cada verso, lo que hace de la poesía una lectura divertida y sencilla. 
3. Utiliza un lenguaje lúdico que permite un acercamiento al imaginario infantil. 
4. El vocabulario es acorde con los momentos cotidianos. 
5. La diversidad y el tratamiento de la realidad permite que con estos breves poemas se puedan 
realizar actividades de creatividad de lectura-escritura, al mismo tiempo que hace de la lectura un 
espacio poético. 
Por estas características, Di versos es el poemario escogido en la primera versión del certamen, 
porque cumple con las disposiciones establecidas en las bases del Premio. 
Celebramos el nacimiento de esta nueva obra. 
 
ANAYANSI BARRANTES DE GONZÁLEZ 
CARLOS ENRIQUE FONG ARGUELLES 
MARIO GARCÍA HUDSON 


