
1

Prix Jeunesse Internacional es uno de los festivales sobre televisión para niños 
más importantes del mundo, que cada dos años premia los mejores programas 
infantiles.

En 2003 este Festival creó su versión iberoamericana y Chile se convirtió en sede 
del Primer Festival Prix Jeunesse Iberoamericano. Este año 2011 se desarrollará 
en Brasil el Quinto Festival Iberoamericano.

En el Festival Iberoamericano participan representantes de distintos países 
de Latinoamérica y la Península Ibérica (donde está España y Portugal). Ellos 
discuten sobre los temas que les interesan a los niños y jóvenes que viven en sus 
países, y r exionan sobre los programas de televisión.

En el Festival, junto con r exionar, se entregan premios a los programas 
infantiles que se están creando en Latinoamérica y en la Península Ibérica. Por 
ejemplo, en el festival anterior, en la categoría para niños que tienen hasta 6 años, 
uno de los ganadores fue el programa “Cuentos para no dormirse” de Argentina. 
En este programa de televisión se narran cuentos del pueblo mapuche. Puedes 
ver uno de los cuentos en http://www.youtube.com/watch?v=We0-oN550EY.

En la categoría de programas para niños que tienen entre 7 y 12 años, ganó 
el video “Las vacaciones del Señor Lucas” de Brasil. En este video se cuenta la 
historia de un niño de 8 años que está muy preocupado porque piensa que el 
pololo de su hermana es un vampiro… Aunque está en portugués, puedes ver el 
video en http://vimeo.com/3299465.

Los ganadores en cualquiera de las categorías obtienen como premio un 
pasaje de ida y vuelta a Alemania para participar en el Prix Jeunesse Internacional.

Fuentes: http://www.chileparaninos.cl/noticias.html y
http://www.prixjeunesseiberoamericano.com.br/es/
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 : lugar en el que 

se desarrolla un evento, por ejemplo, un festival o concurso.

Ejemplo: Londres será la   de los Juegos Olímpicos  
  en 2012.

Ejemplo: En el concurso de cuecas habrá tres   : infantil,
  juvenil y adulto.

 : uno de los tipos 

o.

 : forma en que se 

desarrolla un mismo tipo de concurso, festival u otro suceso, pero 

en un lugar o momento distinto.

Ejemplo: Hoy se inicia una nueva  

 del Festival de Viña del Mar.


