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Niña antofagastina ganó concurso de "Booktubers" 
 Estela Silva (9) es amante de la lectura y los cuentos 
feministas. Su video fue filmado en la Plaza Colón. 
Estela Silva tiene nueve años, es antofagastina y fanática 
de los libros. Nunca había grabado nada ni se había 
enfrentado a una cámara, pero sus padres la incentivaron 
a participar en el 4to Concurso de Booktubers de Chile 
organizado por la Dibam y la red de bibliotecas públicas. 
Estela no solo se atrevió sino que obtuvo el primer lugar a 
nivel nacional. 
Su video parte de la siguiente forma: "Un día yo estaba en 
la biblioteca y a mí siempre me gusta ir allá a buscar 
libros y leer. Este libro se llama "Cuentos de Buenas 
Noches para Niñas Rebeldes". En vez de princesas te 
habla de mujeres reales que cambiaron el mundo". 



Y es que la idea del concurso es que los niños se acerquen a la 
lectura a través de reviews que puedan revisar en YouTube. "El 
libro que mostré en el video lo solicité en la biblioteca y luego me 
fui a la Plaza Colón porque es un lugar muy tradicional de nuestra 
ciudad. El video lo grabó mi papá", contó. 
Estela tiene tres hermanos y dos de ellos también participaron en 
el concurso. "Toda mi familia lee mucho. Mi papá por ejemplo, 
siempre está leyendo y mi mamá también. Además nos leían 
cuando nos íbamos a dormir. Creo que es muy importante que los 
niños puedan jugar con los iPad, yo también lo hago, pero ambas 
cosas deben mezclarse porque nos ayuda a pensar", contó. 
Recordó que se estaba bañando cuando su papá le dijo que había 
alguien en el teléfono que quería hablar con ella. "Cuando me 
dijeron que saqué el primer lugar no podía creerlo, fue algo muy 
bonito. Me emocioné mucho", dijo. 
Bárbara Contreras, su madre, aseguró que este viernes viajarán a 
Santiago para recibir el premio y además contó de dónde nace el 
interés por leer. "Domingo por medio vienen a la biblioteca, o la 
mayoría de estos días. Piden libros, los leen y los devuelven", dijo. 
Por último sostuvo que "yo creo que la clave para fomentar la 
lectura en los niños, es no obligarlos a leer lo que tú como papá te 
gustaría que leyera, sino que ellos mismos busquen sus intereses". 
Proyectos 
Mientras se acomoda en la Biblioteca Regional, Estela contó que si 
bien no tiene un canal oficial de YouTube, en unos meses más 
lanzarán un canal junto a sus hermanos. 
"A los tres nos gusta mucho leer y tenemos nuestros escritores 
favoritos. El video yo lo subí desde el YouTube de mi papá, pero 
como me gané una cámara y otros premios, vamos a formar un 
canal mis hermanos y yo para poder hacer recomendaciones de 
libros", comentó y además dijo que los niños solo deben atreverse 
y salir un poco de los juegos y las pantallas". 


