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Presentación 
El presente número cierra el ejercicio correspondiente al año 2021, en el 

que, a pesar de las difíciles circunstancias sociales, hemos cumplido nuestras 

previsiones de actividades a realizar. De ello daremos cuenta en la memoria 

que se presentará oportunamente en la anual asamblea general ordinaria. 

De tales actividades hay que destacar la exposición que conmemora los 40 

años desde nuestra creación y de la que ofrecemos información en las páginas 

siguientes. 

Y ante el año ya iniciado cuando redacto estas líneas, en nombre del comité 

ejecutivo que presido, esperamos seguir contando con el apoyo y confianza de 

nuestros asociados. 

JAIME GARCÍA PADRINO 
Presidente 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 
Reunión del Comité Ejecutivo 
(13 de diciembre 2021) 
 

En su informe, el presidente dio 

cuenta de la inauguración del XLV 

Salón del Libro Infantil y Juvenil de 

Madrid el pasado 10 de diciembre y 

entre cuyas exposiciones figuraba 

en un espacio preferente la 

organizada por nuestra asociación 

con el título de “40 años de Amigos 

del Libro y 40 años de Literatura 

Infantil y Juvenil”. Asimismo informó 

de su asistencia a ese acto inaugural 

y de la explicación ofrecida a las 

autoridades que representaban a la 

Dirección General del Libro y 

Promoción de la Lectura, a la 

Comunidad de Madrid, al 

Ayuntamiento y a la Imprenta 

Municipal, sobre el objetivo general 

de la exposición y el planteamiento 

y estructura de sus paneles o roller 

up.  

También planteó el presidente la 

posibilidad de buscar la 

colaboración de otra universidad 

para cubrir el “hueco” creado en el 

proyecto dedicado a la formación 

del profesorado al haber unido en 

una misma semana los cursos 

organizados con las universidades 

de Alcalá de Henares y de Cantabria. 

Para ello se consideró necesario 

dirigir un escrito a Dª Begoña Cerro, 

Subdirectora General de Promoción 

del Libro, la Lectura y las Letras 

Españolas, del Ministerio de Cultura, 

solicitando este cambio y adaptar 

así el desarrollo a los cuatro cursos 

previstos en la solicitud de 

subvención. 

Del resto de los temas tratados 

en los distintos puntos del Orden  

 

del Día cabe destacar el informe de 

la tesorera sobre la estable situación 

económica de la asociación, cuando 

se acerca el cierre del ejercicio 

anual.  

A continuación, Paco Abril, como 

director de la revista Lazarillo, 

informó de los problemas que han 

motivado un ligero retraso en la 

aparición del número 45 ya impreso 

y que esperaba la entrega de sus 

ejemplares en la secretaría de la 

asociación hacia el día 20 de este 

mes, con margen suficiente para el 

envío a los asociados y suscriptores 

antes de final de mes. Tras estas 

explicaciones del director de la 

revista, intervino el presidente para 

informar de que ya había recibido el 

archivo pdf correspondiente a ese 

número y que quería destacar el alto 

nivel de interés y de calidad 

apreciable en el conjunto de 

artículos y reseñas incluidos en sus 

páginas. Por ello, felicitó al director 

y a la responsable de la 

maquetación y diseño, Ana López 

Chicano, por la labor que han 

venido realizando y que ha quedado 

bien patente en este último número. 

Finalmente, en el punto dedicado 

al desarrollo de los proyectos para 

el próximo año, el presidente 

insistió en la necesidad de ir 

elaborando ya las propuestas 

necesarias con el fin de tenerlas 

cerradas para el momento de 

presentar las solicitudes para las 

correspondientes subvenciones y, 

sobre todo, que tales proyectos 

cuenten con una persona 

responsable de llevarlos adelante y, 

además, la conveniencia de contar  

 

para ello con la ayuda y la 

colaboración de otros asociados que 

no formen parte del actual comité 

ejecutivo. De esos proyectos a 

realizar antes del próximo mes de 

junio, el presidente destacó la V 

Jornada de Animación a la Lectura, 

que se podrá celebrar en León, 

cumpliendo así el objetivo de llevar 

nuestras actividades a distintas 

ciudades y, en este caso, gracias a 

la disposición e implicación de la 

vocal Camino Ochoa para asumir su 

coordinación y las gestiones 

necesarias. Con tal fin, el presidente 

propuso crear un grupo de trabajo 

formado por, además de la citada 

Camino Ochoa, los vocales Paco 

Abril y Nuria Ranz, para planificar la 

estructura de las jornadas, la 

determinación de los temas a tratar 

en las conferencias y mesas 

redondas previstas, junto con la 

participación de especialistas 

adecuados para su más completo 

desarrollo. Así se acordó celebrar 

una reunión de este grupo de 

trabajo en los primeros días de 

enero y antes del próximo comité 

ejecutivo, con el fin de elaborar una 

propuesta concreta que sea 

sometida a la consideración del 

resto del comité.  
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Charla-coloquio “40 años de Amigos del Libro y 40 años de Literatura Infantil y Juvenil” 
 

 

 El pasado día 16 se celebró la charla-

coloquio con el tema central de la exposición “40 

años de Amigos del Libro y 40 años de Literatura 

Infantil y Juvenil”, enmarcada —tal como se 

informa en el apartado anterior— en el conjunto 

de actividades del XLV Salón del Libro Infantil y 

Juvenil de Madrid. El coloquio fue abierto por el 

presidente de la asociación, Jaime García Padrino, 

quien, tras el saludo de bienvenida a los 

asistentes y agradecerles su presencia en el acto, 

lamentó los problemas técnicos, surgidos a última 

hora, que dificultaron la retransmisión para 

facilitar la participación online de nuestros 

asociados. A continuación explicó el sentido de la 

estructura de los paneles de cada década, de los 

que incluimos en esta página los dos dedicados a 

al período de 1991-2000, donde dos líneas a color 

azul y arena organizan, respectivamente, las 

actividades realizadas por la asociación y las 

realizadas o promovidas en el ámbito más general 

de la sociedad española, en especial 

las relacionadas con el mundo de la 

edición, la promoción en medios de 

comunicación, congresos, 

actividades académicas, etc… y la 

creación y convocatoria de premios 

más relevantes en esos mismos 

años. 

Asimismo, el presidente destacó la 

labor bien compleja y cargada de 

dificultades que ha supuesto la 

selección, el diseño y la realización 

técnica de ese conjunto de paneles, 

asumida por un equipo integrado por 

Alicia Muñoz Álvarez, Mª José Gómez 

Navarro, Sara Moreno Valcárcel, Nuria 

Ranz Sánchez, Nohemí Mata 

Hernández y él mismo. Añadió 

además la explicación del sistema de 

enlaces QR que acompañan a cada 

imagen de los paneles y que remiten a 

una información más amplia 

disponible en la página web creada 

como complemento de la exposición 

(http://www.40amigosyliteratura.es/). 

Cerró esta presentación con unos 

versos de Beatriz Giménez de Ory, 

último Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil,  versos citados 

también en la carta de presentación 

del director de la revista Lazarillo 

para el último número, de inminente 

aparición, y que, a su juicio, 

representan muy bien el objetivo 

final de esta muestra: “Un presente 

te doy, nuestro pasado”, “No sueltes 

esta hebra que te tiendo/ y a mí 

gentes más viejas me dejaron”, y 

“Los hilos a menudo son tan leves/ 

que viajan por el aire inadvertidos”. 

Así finalizó el presidente su 

intervención destacando la 

importancia de mantener esos hilos 

que nos unen como asociación y 

dando la palabra a Sara Moreno 

Valcárcel para que actuase como 

moderadora del posterior coloquio. 

Así intervinieron Juan Ramón Azaola 

vinculado a la LIJ como editor y 

hermano, además, del primer 

presidente de la asociación, Miguel 

Azaola; Carmen Ruiz Bravo, para 

recordar la entregada dedicación de 

su madre, Carmen Bravo-Villasante a 

las primeras exposiciones y los 

primeros boletines de la asociación; 

Alicia Muñoz, como fundadora de la 

revista Lazarillo; Paco Climent, 

impulsor de las exposiciones 

dedicadas a Ratón Pérez y a 

Andersen, y José María Gutiérrez de 

la Torre, como uno de los 

presidentes anteriores. 
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“Libros de todo para todos”,  
45º Salón del Libro Infantil y 
Juvenil de Madrid. 
 

 

Con un ambicioso programa se 

inauguró el pasado 10 de diciembre la 

actividad más emblemática del 

Consejo General del libro Infantil y 

Juvenil, su Salón del Libro en su 

cuarenta y cinco edición. La mañana 

se dedicó a prensa, autoridades y 

patrocinadores y la tarde, “una tarde 

premio” a disfrutar con la presencia de 

los ganadores de los Premios 

Lazarillo: Federico Delicado y David 

Hernández Sevillano, y los Premios 

Nacionales: Beatriz Giménez de Ory y 

Viví Escrivá. 

Un programa que pese a los estragos 

del aumento de casos de Covid- 19, el 

miedo ante las reuniones festivas, la 

necesidad de inscripción previa y de 

fidelización (que en algunos casos no 

se supo comprender) y el aforo 

restringido, se llevó a cabo en un 65% 

de actividades. 

Los colegios en los días lectivos 

disfrutaron del Salón: 420 alumnos de 

seis centros educativos de diferentes 

entornos. 

Las tardes lectivas a cargo de 

asociaciones e instituciones con 

actividades para profesionales fueron 

un éxito: “40 años de Amigos del 

Libro”, “El corro de SCWBI”, la 

propuesta de ACE Traductores o de 

Soni2 audiolibros. 

En un espacio, el de la Imprenta 

Municipal, amplio, exclusivo, 

luminoso, seguro y con un personal, 

el del Consejo y el de la Imprenta, 

entregado y profesional se albergaron 

las exposiciones de costumbre sobre 

los Premios Nacionales y Lazarillos,  

 

 

con lugar muy especial para Viví 

Escrivá, y la temática del Salón, que 

este año contó con 45 ilustradores de 

toda España, y la biblioteca con más 

de mil ejemplares diferentes. Y 

además con la exposición de IBBY 

“Libros sin palabras”, junto con las 

dedicadas a “Pippi cumple 70 años” y 

“40 años de Amigos del Libro y 40 

años de Literatura Infantil y Juvenil”. 

Se cumplieron todas las medidas de 

higiene y seguridad que el momento 

requería.  

 

Se apostó por que las pequeñas 

editoriales también se sintieran 

reconocidas y arropadas y  por 

actividades que apoyan la promoción 

de la lectura y que, aunque no están 

directamente impartidas por autores, 

atraen a público por diferentes, 

innovadoras y modernas: Los cuentos 

musicados, la cajita, los talleres 

sensoriales, la Yincana. 

No se olvidó, como se viene haciendo 

desde hace tiempo, del compromiso 

inclusivo del Consejo del Libro en 

general y del Salón en particular con la 

presencia de Down Madrid, CNSE y el 

apoyo del Director General de 

Inclusión. 

Los jóvenes tuvieron sus espacios. Los 

abuelos reconocidos en “Los abuelos 

también cuentan” y el encuentro “De 

Padres e hijos” (autores hablando de  

 

 

su formación, sensaciones, 

sentimientos y forma de trabajar a 

cuatro manos) con casi over booking. 

La clausura con Juan Carlos Martín 

Ramos y Lurdes López dejó tan buen 

sabor en los asistentes que ya se ha 

comenzado a diseñar el próximo 

Salón. 

En resumen, el balance es positivo. El 

Consejo quiere seguir contando con 

editoriales y autores, pero también 

con otros profesionales que abran 

caminos a otras posibilidades. 

Sin olvidar que este Salón se puede 

llevar a cabo en el espacio del 

Ayuntamiento de Madrid, con la 

subvención del Ministerio de Cultura y 

con el apoyo de la Comunidad de 

Madrid. Por todo ello, hay que dar las 

gracias a todos los que han apoyado 

su desarrollo con su participación, 

visitas, difusión y reflexiones que 

ayudan a mejorar en el futuro.  

 

Sara Moreno Valcárcel 
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Noticias de IBBY 

 

En el IBBY European Newsletter 

December 2021, que recoge las 

noticias más destacadas de las 

distintas secciones europeas, aparece 

reflejada la participación de OEPLI en 

Liber 2021 con la exposición “Silent 

Books / Libros sin Palabras”, que 

incluye tanto libros publicados por 

IBBY, como títulos de editoriales 

españolas seleccionados por OEPLI. 

Asimismo se da cuenta de distintos 

eventos celebrados en Cataluña 

durante el pasado otoño: una 

exposición itinerante organizada por 

la sección catalana; un Club de 

Lectura para mediadores vinculados a 

los Premios Atrapallibres y 

Protagonista Jove; el Seminario 

Iberoamericano “La biblioteca 

transoceánica”, la semana del álbum, 

los festivales Flic, The 42 Barcelona y 

QLit. Además, se expresaba un 

sentido pésame por el fallecimiento 

del ilustrador, crítico, escritor y 

director de la revista Faristol, Bernat 

Cormand. 

En esas noticias españolas 

recogidas en el último boletín europeo 

de IBBY, figura también el Gran Premio 

de la Bienal de Ilustración de 

Bratislava, BIB'021, otorgado a Elena 

Odriozola, primera ilustradora vasca 

en ganar este galardón por sus 

ilustraciones para  

 

 
1 La versión completa de este artículo puede 
leerse en 
https://ibbyfinland.wordpress.com/portfolio/f

el libro Sentimientos encontrados, 

escrito por Gustavo Puerta Leisse, y 

publicado por Ediciones Modernas El 

Embudo (2019), noticia ya ofrecida  

en nuestro boletín del mes de octubre 

pasado. Además, se incluye la noticia 

de una Mención de Honor  

BIB'21 por el libro Paisatges perduts 

de la terra/ Paisajes perdidos de la 

tierra, de Aina Bestard, publicado por 

la editorial Zahorí Books. 

 

Otra de las informaciones 

interesantes de este boletín europeo 

es la correspondiente al seminario 

“Multilingüismo y literatura infantil en 

Finlandia”, celebrado en Helsinki el 

pasado mes de septiembre. Finlandia 

es oficialmente un país bilingüe, con 

el finlandés y el sueco como idiomas 

oficiales. Por tanto, la literatura 

infantil se publica principalmente en 

finlandés y sueco. En el siglo XXI, sin 

embargo, la población finlandesa se 

ha vuelto cada vez más diversa, 

también lingüísticamente. A partir de 

esta realidad, se plantean las 

siguientes preguntas: ¿La literatura 

infantil refleja el multilingüismo de la 

comunidad? ¿Tenemos suficientes 

libros para lectores jóvenes 

multilingües en Finlandia?  

 

 

amily-secret-spanish-children-and-young-
literature-in-finland/ 

Para responder a estas preguntas 

se invitó a escritores y traductores 

infantiles que viven en Finlandia pero 

escriben en otros idiomas, para el 

correspondiente debate en  

ese seminario multilingüe, con 

participantes que hablaron en ruso, 

español, árabe, finlandés y sueco.  

La edición en inglés de la revista 

Virikkeita, de IBBY Finlandia, han 

tratado el mismo tema de la 

diversidad. Más información: 

https://ibbyfinland.wordpress.com/po

rtfolio/virikkeita-2-2021/ 

 

 
 

Como ampliación de lo tratado en 

ese seminario se incluye el siguiente 

artículo que hemos traducido del 

inglés y del que ofrecemos sus 

primeros apartados1. 

 

Secreto de familia: la literatura 
infantil y juvenil española en 
Finlandia 

Laura Gazzotti 

 
En el verano de 2015, visitamos a 

una querida familia finlandesa-chilena 

en Turku. Una parada obligada fue la 

sección infantil de la biblioteca central 

de Turku. Nuestros hijos, sin 

pestañear, se llevaron todos los libros 

que pudieron, en español y finlandés. 

Entre ellos, uno nos llamó la  
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atención porque estaba escrito en 

árabe: “Hunaka sirr fi’ ailati”. El niño 

que había elegido el libro tenía 5 años 

y aún no sabía leer y escribir. El 

alfabeto árabe y el alfabeto latino  

le eran indiferentes. Sabía muy bien 

que se trataba de Family Secret, de la 

autora e ilustradora argentina Isol 

Misenta (ganadora del Astrid Lindgren 

Memorial Award, 2013). 

La literatura infantil y juvenil (LIJ) 

de autores en español (ilustradores y 

escritores) ha ganado mayor atención 

en ferias internacionales del libro 

infantil y premios de literatura, en 

traducciones a otros idiomas y redes 

sociales. La anécdota anterior será 

significativa para analizar la situación 

de la LIJ en la comunidad de habla 

hispana en Finlandia y los desafíos 

que enfrentan los niños bilingües que 

hablan una lengua de herencia 

desfavorecida: el español. 

En primer lugar, este artículo tiene 

como objetivo ofrecer una visión de la 

LIJ en español, traducida o escrita en 

Finlandia. Es decir, cómo se 

representan, escriben y publican la 

lengua y las culturas españolas de 

Iberoamérica en Finlandia. 

En segundo lugar, busca ofrecer 

información sobre la realidad de la 

comunidad hispanohablante; como 

mediadores, usuarios activos de las 

bibliotecas públicas y coproductores 

de acciones para promover la lectura 

de LIJ entre los niños plurilingües —

los nuevos finlandeses— que hablan el 

español como lengua heredada. 

 
2 En Finlandia, la población de herencia 
lingüística española asciende 
aproximadamente a diez mil personas de: 

Numerosos estudios han 

demostrado que las actividades 

artísticas y culturales fortalecen el  

capital cultural de los niños al tiempo 

que apoyan sus identidades y 

capacidades para participar 

activamente en la sociedad. La 

apreciación y el disfrute de una lengua 

heredada desfavorecida, la 

oportunidad de utilizarla, no solo 

como un lenguaje secreto para usar en 

casa, sino para leerlo y verse a sí 

mismos, como niños y adultos, 

representados en los libros en su 

entorno de vida. Todas estas 

experiencias proporcionan a los niños 

y niñas los medios necesarios para el 

desarrollo de una identidad y 

personalidad completas, integrales y 

ciudadanas activas. 

 

La comunidad de habla hispana2 

incluye refugiados, inmigrantes e hijos 

nacidos en Finlandia de inmigrantes / 

refugiados, padres y abuelos 

registrados como hispanohablantes, 

adultos y niños por igual. El español 

es el decimotercer grupo más grande 

de hablantes de lenguas minoritarias 

en Finlandia. Representan tres 

continentes, miles de culturas y  

hablan un idioma multicéntrico con 

muchas variaciones locales y 

regionales. Todo un universo de 

diversidad. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

La capacidad de fortalecer la 

identidad y los valores de esta 

pequeña comunidad y la diversidad y 

complejidad de una infancia 

finlandesa contemporánea está en 

continua transformación. Sin 

embargo, en Finlandia y en otros 

lugares realmente, hasta la fecha, 

seguimos escuchando solo una voz en 

las historias para y sobre una infancia, 

sin una comprensión adecuada de las 

otras infancias que crecen en el 

mismo contexto. Esto, por supuesto, 

es problemático y sobre este tema 

Chimamanda Adichie, en El peligro de 

la historia única, dice: “… Escribí 

exactamente el tipo de historias que 

estaba leyendo (…) La historia única 

crea estereotipos, y el problema con 

los estereotipos no es que sean falsos, 

sino incompletos. Hacen que una 

historia se convierta en la única 

historia (…) La consecuencia de la 

historia única es esta: roba a las 

personas la dignidad. Hace que 

nuestro reconocimiento de nuestra 

humanidad igualitaria sea difícil. 

Enfatiza en qué somos diferentes en 

lugar de en qué somos similares ". 

 (…) 

 

 
 

  

Panamá, Paraguay, Perú , Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela, 
España y Portugal. 
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Otras actividades 
institucionales 
 

Concurso de Jóvenes Ilustradores 
Golden Pinwheel 
 

 

Se ha creado en China un nuevo 

concurso destinado a jóvenes 

ilustradores y ya se han concedido los 

primeros galardones: Yu Chongjing 

(China, 1989) ha ganado el Gran 

Premio Golden Pinwheel, en la 

modalidad nacional, y Anna & Varvara 

Kendel (Rusia, 1992) han ganado el 

Gran Premio Golden Pinwheel, en el 

apartado internacional. 

 
 

Ilustración de Yu Chongjing (China),  
para A Mei’s Cake Shop 

 

 
Ilustración de Anna & Varvara Kendel (Russia), 

para My Childhood in Siberia 

También se han concedido tres 

menciones especiales Golden Pinwheel 

para Diane Li (China,  

 

1992), Alexandra Mirzac (Rumania, 

1988) y Roozeboos (Holanda, 1994). 

 

 
 

Ilustración de Diane Li (China),  
para The Giant's Garden 

 

 
 
Ilustración de Roozeboos (Netherlands), para 

Choices 

 
 

Ilustración de Alexandra Mirzac (Romania), 
para Lost 

Paralelamente, se llevó a cabo una 

votación en línea del 9 al 21 de 

noviembre para elegir al ganador del 

premio People’s Choice Award, que 

resultó ser Zong Minghao (China, 

1992) con el 15,37% de los 12.435 

votos. 

Además, el premio Golden 

Pinwheel Astra recién creado también 

ha anunciado su primer galardonado. 

Un jurado independiente designado 

por los patrocinadores del Concurso 

Internacional de Escritura de Libros 

Ilustrados Astra, y compuesto por 

Leonard S. Marcus (EE.UU.), Michael  

 

Neugebauer (Alemania), Maria Russo 

(EE.UU.) Y Xin Li (China), seleccionó a 

Yuliya Gwilym (Ucrania, 1987) entre 

los 50 finalistas de Golden Pinwheel 

como la primera ganadora del premio 

Golden Pinwheel Astra. 

 

 
 

Ilustración de Yuliya Gwilym (Ukraine), 
para What the Moon Told Me 

 

 
Premio de Literatura Juvenil 
Alemana 2021  
 

 
 

El Ministerio Federal para la 

Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la 

Juventud es el fundador del Premio 

Alemán de Literatura Juvenil y el 

organizador del Grupo de Trabajo de 

Literatura Juvenil. El premio se otorga 

desde 1956 a los libros destacados 

para niños y jóvenes y está dotado 

con un total de 72.000 euros. A 

excepción del Premio Especial a la 

Obra Completa por importe de 12.000 

euros, todos los demás galardones 

cuentan con un premio en metálico de 

10.000 euros.  

El pasado 22 de octubre asistieron 

más de 200 invitados de Alemania y 

del extranjero a la Feria del Libro de 

Frankfurt, de forma presencial, 

cuando se anunciaron los ganadores 

del Premio de Literatura Juvenil 

Alemana. Además, miles de personas 
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interesadas pudieron seguir la 

ceremonia de premiación en paralelo a 

la transmisión en vivo. Los títulos 

ganadores de este año han mostrado 

la perspectiva del niño sobre y hacia el 

mundo, de manera imparcial y neutral 

en cuanto a valores, y fomentan la 

resolución creativa de problemas con 

protagonistas autónomos.  

A los ganadores se les hace 

entrega además de una figura que 

reproduce a la protagonista de Momo, 

la novela juvenil de Michael Ende. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, el foco de los 

premios especiales se ha centrado en 

la traducción. 

El ganador en la categoría de libro 

ilustrado ha sido Invisible in the Big 

City (Aladin) / Unsichtbar in der 

großen Stadt, del autor e ilustrador 

canadiense Sydney Smith, traducido 

del inglés por Bernadette Ott. Lleno de 

pistas ocultas, cuenta la historia de un 

niño que deambula solo por la gran  

ciudad en un día de invierno. Habla de 

un enigmático "tú" que el lector solo 

comprende al final del libro. Smith 

utiliza una gran cantidad de opciones 

de diseño con virtuosismo y crea una 

atmósfera que parece percibir con 

todos sus sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ganadora en la categoría de 

libro infantil ha sido Marianne Kaurin 

por Irgendwo ist immer süd (Woow 

Books), traducido del noruego por 

Franziska Hüthe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una novela que relata como, 

mientras sus compañeros de clase se 

dirigen a grandes destinos de viaje, 

Vilmer e Ina pasan las vacaciones de 

verano en su urbanización. Pero al 

descubrir un lugar secreto, los dos 

logran evocar su propio "sur". El juego 

del niño se escenifica de manera 

impresionante como un espacio 

autónomo en el que los niños crecen y 

se fortalecen para la realidad.  

La conmovedora novela gráfica 

Sibiro Haiku (Baobab Books) se 

impuso como ganadora en la 

categoría de libros para jóvenes. En un 

lenguaje tranquilo e inquietante, Jurga 

Vilė cuenta la deportación de familias 

lituanas a un campamento en Siberia 

en 1941 desde la perspectiva de Algis, 

de 13 años. Saskia Drude tradujo 

hábilmente el texto del lituano. En 

interacción con las variadas 

ilustraciones de Lina Itagaki, se crea 

una obra de arte poética total que 

representa el sufrimiento de los 

deportados, así como su unión, que se 

caracteriza por la solidaridad y la 

voluntad incondicional de vivir. 
 

 
El ganador del libro de no ficción 

es 100 Kinder (Gabriel), de Christoph 

Drösser, ilustrado por Nora 

Coenenberg. Con esos cien niños del 

mismo nombre, ambos creadores 

arrojan luz sobre la vida y las 

circunstancias de alrededor de dos mil 

millones de niños en todo el mundo, 

nombran diferencias y similitudes, 

abordan problemas e injusticias y 

saben cómo denunciar curiosidades. 

En una combinación hábilmente 

coordinada de textos, ilustraciones e 

infografías, el experimento mental 
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estimula el cuestionamiento, asombra 

y despierta curiosidad sobre el mundo 

y sus residentes más jóvenes. 

 

 
El premio del jurado juvenil fue 

para After the Fire, del autor británico 

Will Hill, y traducido del inglés por 

Wolfram Ströle. Es un relato que se 

centra en un tema que no ha recibido 

hasta ahora mucha atención.  

 

 
 

Cuenta la historia de Moonbeam, 

de 17 años, quien creció en una secta 

y solo encontró su camino hacia el 

mundo exterior a través de un 

devastador incendio en la base de la 

"Legión de Dios", en dos niveles de 

tiempo. En sus conversaciones con 

psicoterapeutas y el FBI, el 

protagonista recuerda las experiencias 

traumáticas de su pasado y comienza 

a afianzarse en un mundo que no le 

resulta familiar. 

El Premio Especial a la Obra 

Completa ha sido concedido a Gudrun 

Penndorf. De esta forma, el jurado del 

premio especial ha honrado a una 

traductora de literatura cómica por el 

trabajo al que ha dedicado su vida. "El 

logro lingüístico fenomenal de 

Penndorf, especialmente las 

traducciones de Asterix y Lucky Luke 

(1968 a 1991), no puede ser lo 

suficientemente elogiado", explicó el 

jurado del premio especial y añadía 

que "su creativo cambio de nombre 

del personal del cómic, su 

investigación meticulosa, sus juegos 

de palabras apropiados establecen 

estándares hasta el día de hoy por 

traducir, no solo cómics ". 

 

Este premio al trabajo de toda una 

vida va acompañado del premio  

especial "Nuevos talentos". En esta 

convocatoria, la ganadora ha sido 

Lena Dorn, cuyos primeros trabajos 

destacan claramente entre el conjunto 

de publicaciones actuales. El jurado 

del premio especial la ha elogiado 

como "una lingüista que, con su 

traducción del checo por Tippo y Fleck 

(Karl Rauch), demuestra un talento 

impresionante para las habilidades 

lingüísticas". 

 

Para más información: 

https://www.jugendliteratur.org/_uplo

ads_media/files/djlp2021_pressemap

pe_digital_aktualisiert_051456.pdf 

 

 
 
 
Noticias de América 
 
Homenaje a Gaby Vallejo por la 
Academia Boliviana de Literatura 
Infantil y Juvenil  
 

En reconocimiento a su compromiso 

de 50 años con la literatura infantil y 

juvenil y a su labor como fundadora de 

la biblioteca Thuruchapitas y como 

embajadora de IBBY en Bolivia, la 

Academia Boliviana de Literatura Infantil 

y Juvenil organizó un homenaje a Gaby 

Vallejo Canedo, el pasado lunes, 20 de 

diciembre, de forma virtual a través de 

su Facebook Live. Dada la diferencia 

horaria entre España y Bolivia, nuestro 

presidente, Jaime García Padrino, amigo 

personal de la autora homenajeada, 

envío un vídeo como adhesión a ese 

merecido homenaje. 

Gudrun Penndorf 

Lena Dorn 
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Gaby Vallejo es la fundadora y 

directora de Thuruchapitas, la primera 

biblioteca especializada en libros para 

niños en Bolivia. Así explica Gaby 

Vallejo la historia de esta institución3: 

“Corrían los años 90, cuando un grupo 

de docentes bolivianos emocionados 

con la lectura y los niños decidimos 

organizar una pequeña biblioteca 

infantil en la ciudad de Cochabamba, 

Bolivia. En ese entonces no había 

ninguna biblioteca para niños en 

nuestro país, por lo que el 

compromiso de todos los que 

estábamos involucrados fue total. Los 

primeros libros fueron los nuestros y 

los donamos de nuestras bibliotecas 

personales. Después, implementamos 

actividades de animación a la lectura 

tan significativas que empezaron a 

llegar donaciones de libros para niños 

desde distintos lugares del mundo. 

Hoy contamos con más de 8.000 

títulos. Como no teníamos un espacio 

adecuado, fuimos peregrinando de un 

aula-depósito de un colegio a un 

garaje, luego a una amplia habitación 

alquilada, a una tienda con trastienda, 

a un pequeñísimo departamento. De 

esa forma, cada dos años nos 

enfrentábamos con la hazaña de 

trasladar cajones y cajones de libros y 

 
3 En https://1library.co/document/y804p6rq-
biblioteca-thuruchapitas-para-leer-mas-y-ser-
mas.html 

acomodarlos en los estantes –otra 

hazaña– de acuerdo a una 

clasificación establecida. Así fueron 

nuestros comienzos, hasta que 

ganamos un reconocimiento 

internacional muy importante: el 

Premio Internacional a la Promoción 

de la Lectura IBBY-ASAHI 2003, dotado 

de 10.000 dólares. Lo ganamos por un 

programa con nuestra Biblioteca 

Hermana de la Universidad Estatal de 

Apalaches de Carolina del Norte, USA. 

Ellos cedieron su parte del premio a 

favor de Thuruchapitas.  

El premio internacional nos daba 

pie a emprender una campaña local 

que llamamos “Construye mi 

biblioteca”. Tuvimos el apoyo de la 

ciudadanía y de los medios y hasta los 

niños de las escuelas ofrecieron sus 

moneditas en unos chanchitos que 

hicimos circular. Veintiocho pintores 

regalaron sus cuadros para una 

subasta a favor de la construcción de 

la biblioteca. Aunque el dinero 

recaudado no fue suficiente para 

nuestro sueño, pudimos comprar un 

pequeño departamento en un edificio 

moderno, desde donde distribuimos 

libros y programas hasta hoy.  

Nuestra biblioteca no es lugar para 

realizar consultas y tareas escolares, 

sino un lugar de formación de clubes 

o círculos de niños lectores. Por años 

hemos tenido reuniones de pequeños 

que llegan a leer, a hablar de libros, a 

capacitarse en ser animadores o 

conquistadores de lectores, con el 

estímulo de mediadores mayores que 

ellos. Estamos seguros de que el leer 

no solo informa y organiza el mundo 

interior, sino que logra un crecimiento 

emocional que permite ser más 

cuando se lee. De esa convicción nace 

nuestro lema: “Leer más para ser 

más”. Desde su implementación, la 

biblioteca ha apoyado a los niños y 

maestros a través de diversos 

programas. Entre otras cosas, ha co-

organizado cuatro Congresos 

Nacionales del IBBY e internacionales. 

También ha publicado pequeños 

libros para niños, que utiliza en 

diferentes programas de promoción 

de lectura, y editado materiales para 

docentes, la revista El cántaro del 

angelito, memorias de congresos y 

libros que recopilan la memoria oral 

de los pueblos.  

En todos estos años hemos tenido 

experiencias maravillosas, 

gratificantes. Como la de Selma, una 

niña que llegó como una tímida 

lectora hace seis años y que hoy se 

mantiene como una joven clave en los 

programas de promoción de lectura y 

es una auténtica portadora del amor 

por ella. Otro caso destacable es el de 

un adolescente, Hamilton, que 

emprendió hace años con nosotros el 

programa “Libros en las plazas” y que 

ha mantenido permanentes vínculos 

con nuestras actividades. En 2011, él 

fue el gerente organizador de la Feria 

del Libro de mi ciudad, Cochabamba. 

Los niños que permanecen en los 

círculos de lectores de nuestra 

biblioteca se sienten muy complacidos 

de leer y hablar de libros.” 

Gaby Vallejo Canedo 
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IV Jornada de Animación a la 
Lectura. Leer … para divertirse 

 

Conclusiones de la mesa 
redonda “Libros divertidos 
para antes de leer” 
 
Moderadora: Arianna Squilloni 

Participantes: Noemí Mercadé 

(Editorial Combel); Margarita del 

Mazo (Cuentacuentos y escritora) y  

María Pascual (Ilustradora y 

escritora) 

 

En la mesa redonda “Libros 

divertidos para antes de leer”, ha 

estado presente la reflexión acerca 

de lo que es la lectura, sobre todo si 

hablamos de libros y bebés. Puede 

ser útil, en este caso, remontar a un 

concepto amplio de lectura, el 

concepto sobre el que ha 

reflexionado abundantemente 

Graciela Montes. En realidad somos 

criaturas lectoras a partir del primer 

instante en que abrimos los ojos, es 

decir, a partir de nuestro ingreso en 

este mundo. La raíz indoeuropea de 

la palabra ‘leer’ significaba 

precisamente ‘elegir, escoger, seguir 

huellas, seguir un camino’. Solo en 

un segundo momento pasó a 

significar ‘descifrar textos escritos’. 

Entonces, al abrir los ojos, lo 

primero que hacemos como bebés 

es ponernos a recopilar pistas para 

orientarnos en el ambiente en que 

nos encontramos. A medida que 

pasa el tiempo, aprendemos a leer 

distintos contextos y situaciones, 

hasta que llegamos a la lectura 

especializada y específica: la lectura 

de textos escritos, la lectura de los 

libros. 

Ahora, más que nunca, los libros 

para primerísimos lectores están 

hechos para ser leídos con todos los 

sentidos. Pasar las páginas de uno 

de estos libros constituye un acto de 

lectura y, al mismo tiempo, una 

poderosa experiencia física. Por eso, 

en la medida de lo razonable y de lo 

posible, es tan importante que estos 

libros estén hechos con materiales 

resistentes… para que podamos 

agarrar sus páginas y  

estirarlas, comprobar hasta dónde 

conseguimos expandirlas y, por qué 

no, incluso llegar a lanzar el libro 

entero. 

Además de ser física, esta 

experiencia es social, enmarcada en 

el ámbito de una lectura compartida 

con la madre, el padre, las que 

personas que te cuidan, que están a 

tu alrededor. 

¡Cuántos estímulos para una 

mente curiosa e investigadora! 

Cuántas pistas para juntar. Cuánto 

espacio para el humor. Sí, exacto, 

para el humor como parte de una 

experiencia de descubrimiento. Tal 

como hemos visto en la aportación 

de Noemí Mercader, el humor se 

genera a través de una serie de 

recursos y mecanismos como la 

sorpresa, la paradoja, el 

planteamiento del mundo al revés. 

Cada vez que nos hallamos 

delante de una situación en las 

páginas de un libro, lanzamos 

nuestras hipótesis de lectura e 

interpretación, y el humor juega 

precisamente con generar una 

expectativa para luego romperla. 

Este recorrido para conocer, 

experimentar y leer, de una manera 

curiosa, va atado de manera íntima 

con la diversión: pensemos, por 

ejemplo, en la risa participativa y 

cantada, donde actúas con el cuerpo 

entero, como en el caso de la 

experiencia de narración de 

Margarita del Mazo. 

Lo que pasa es que en algún 

momento, de tanto poner patas 

arriba el mundo, de tanto mirarlo del 

revés… una empieza a hacerse 

preguntas curiosas y un tanto 

incómodas, porque de tanto reír con 

lo que está a nuestro alrededor, 

puede que acabemos por reírnos de 

lo que en principio no tendríamos, 

puede que menoscabemos la 

autoridad, etc… La risa alcanza un 

punto inquietante y entonces, 

también como autores, editores y 

mediadores, llegamos a plantearnos 

las preguntas y las dudas 

presentadas por María Pascual. 

¿Cuáles son los límites de la risa y de 

la diversión? ¿Qué límites ponemos a 

nuestros lectores? ¿Los 

consideramos maduros o creemos 

que es mejor darles piezas 

controladas por nosotros? ¿Quién 

decide todo esto? Como creadores 

nos movemos en un mercado que 

tiene sus reglas y sabemos que cada 

país, cada ámbito y de hecho cada 

tiempo, cada época, tienen sus 

reglas y convicciones acerca de lo 

que es y lo que deja de ser 

aceptable.  

El humor es un poderoso aliado a 

la hora de acompañarnos en nuestro 

desarrollo como investigadores de 

este mundo. Y como creadores 

tenemos que tenerlo en cuenta, al 

mismo tiempo que nos planteamos 

cómo insertarlo en las obras que 

creamos y publicamos pensando en 

conseguir que estas sean 

estimulantes y al mismo tiempo que 

encuentren acogida en familias, 

escuelas, casas, bibliotecas.  
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Conclusiones de la mesa 
redonda “Divertirse leyendo” 
 
Moderadora: Nohemí Mata 

Participantes: Pedro Mañas (escritor), 

David Sierra Listón (ilustrador) y Ana 

Gómez Martín (Bibliotecaria) 

 

Cuando proyectamos esta mesa 

redonda, partíamos de la premisa de 

que la risa es un elemento clave para 

formar lectores, para atraerlos y para 

conservar su interés por la literatura, 

especialmente en una edad en la que 

la lectura por si misma no es 

atractiva todavía y supone un 

esfuerzo que no obtiene recompensa 

de manera inmediata. 

De acuerdo a las indicaciones de 

la RAE, la palabra “divertirse” viene 

del latín “divertere”, que significa 

“apartarse” y también “desviarse de 

algo penoso o pesado”. En ese 

sentido extenso del término 

debemos considerar la importancia 

de la diversión en la literatura 

infantil, dado que “aparta” a los 

lectores de la tarea “pesada” de 

juntar unas letras con otras para 

obtener un sentido global.  

Divertirse es disfrutar, 

emocionarse, dejarse llevar por los 

acontecimientos que estamos 

leyendo como si fueran nuestras 

propias experiencias. Los libros nos 

trasladan siempre a otras vidas que, 

por un tiempo, son también las 

nuestras y así lo sentimos. Son esas 

experiencias las que nos invitan a 

querer leer cada vez más. 

Quizás un texto por sí solo puede 

tener la suficiente “chispa” para 

hacernos reír, incluso a carcajadas, 

pero la imagen es igualmente un 

elemento muy importante para  

 

desarrollar el gusto por la lectura y 

los libros. En las primeras lecturas 

en solitario, podría considerarse 

incluso que tiene más relevancia que 

el texto para atraer a los lectores. 

La literatura siempre debe ser 

disfrutada, nunca forzada, ya que 

obligando a leer solo conseguiremos 

el efecto contrario. Son los lectores 

los que marcan el ritmo con el que 

deciden acercarse a los libros y 

nosotros solo podemos 

acompañarlos en él. 

Las actividades de promoción a la 

lectura son elementos clave para 

despertar el interés por los cuentos y 

los libros. Aquellas que apelan a las 

emociones de los participantes 

abren una vía directa desde los 

libros hasta el corazón de los 

lectores. En edades tempranas, la 

risa y la sorpresa son las emociones 

claves para atraparlos. 

La familia y su implicación en la 

lectura, tanto en casa como en las 

actividades en bibliotecas o librerías, 

es un elemento muy importante para 

inculcar el hábito lector. No 

solamente aprenden a leer 

viéndonos leer, si no compartiendo 

esos momentos con nosotros, ya sea 

en la intimidad del hogar o en 

actividades fuera de él.  

La literatura “que no es seria” no 

puede ser considerada nunca un 

género menor, como tampoco puede 

considerarse así a la literatura 

infantil. Una literatura que resulta 

clave para formar lectores, que tiene 

el público más crítico y más 

sensible, tiene una complejidad y 

una dificultad que no se presenta 

cuando los lectores ya están 

afianzados. Libros atractivos,  

 

comerciales pero con calidad 

literaria, son libros que hacen 

lectores y no deben ser 

menospreciados. 

Hacer reír no es fácil y hay que 

saber conectar con el lector, ponerse 

en su piel y no tratarle con 

superioridad. Para hacer reír a los 

niños uno debe de saber escuchar en 

todo momento al niño que fue y que 

sigue siendo, sin prejuicios, sin 

complejos y sin considerar que sus 

intereses y gustos carecen de 

importancia. 

Las claves para recomendar y 

escoger libros para los niños y niñas 

son escucharlos, preguntarles qué es 

lo que quieren y les gusta. Los niños 

a estas edades ya saben lo que 

quieren leer, al igual que saben 

elegir su ropa y sus juegos favoritos, 

y no se los puede engañar 

fácilmente.  

 

 

 



 

Boletín Amigos del Libro. Núm. 15. Diciembre 2021 

 
13 

PAISAJES DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

Anuario Iberoamericano sobre 

el Libro Infantil y Juvenil 20211 

 

 

 

La Fundación SM ha publicado 

el Anuario Iberoamericano sobre el 

Libro Infantil y Juvenil 2021, que 

ofrece un panorama general de la 

producción editorial en 

Iberoamérica durante el período 

2019-2020.  Tras las introducciones 

firmadas por Mayte Ortiz Vélez, 

directora general de la Fundación 

SM, y Teresa Tellechea Mora, 

coordinadora de programas de 

fomento de la lectura de la misma 

entidad, el volumen de 414 páginas 

reúne nueve artículos dedicados a 

diferentes países latinoamericanos y 

otros cuatro dedicados a las 

publicaciones en español, catalán, 

gallego y vasco. 

El primero de esos artículos 

ofrece un amplio panorama general 

con el título de “Libros 

iberoamericanos de 2019-2020 para 

niños y jóvenes: algunos apuntes  

sobre la cosecha de un tiempo 

difícil”, por Antonio Orlando 

Rodríguez, escritor, conferencista e  

 
1 Disponible para la descarga gratuita en 
https://www.grupo-sm.com/sites/sm-

 

investigador literario 

cubanoamericano, cofundador y 

director de programas de 

la Fundación Cuatrogatos, con sede 

en Miami, Estados Unidos. El 

panorama de estas publicaciones en 

Argentina es descrito por Natalia 

Blanc, especialista en literatura 

infantil y colaboradora del diario La 

Nación, con el de “LIJ argentina 

2019-2020: dos años que pasarán a 

la historia”. Tales perspectivas 

condicionadas por el estado de la 

pandemia en ese período de tiempo 

continúan con la colaboración 

centrada en Brasil, “Literatura 

infantil y juvenil en tiempos de 

pandemia”, por João Luis Ceccantini, 

profesor de la Universidad Estatal 

Paulista e investigador literario 

brasileño. La producción chilena es 

analizada en “Invitación a un viaje a 

lo largo de Chile, con el paisaje de 

la literatura infantil y juvenil”, por 

Constanza Mekis, bibliotecaria y 

ensayista chilena, presidenta de 

IBBY Chile y de la Fundación Palabra, 

y directora de IBBY para América 

Latina y el Caribe. Beatriz Helena 

Robledo, escritora, antóloga, 

investigadora literaria y encargada 

de la Cátedra de Literatura Infantil 

del Departamento de Literatura de 

la Universidad Javeriana, describe la 

situación de su país en “¿Qué pasó 

en Colombia con los libros de 

literatura infantil y juvenil en el 

bienio 2019-2020?, mientras la  

presidenta de Girándula (IBBY 

Ecuador) y vicepresidenta de la  

Cámara Ecuatoriana del Libro por 

Leonor Bravo es la autora del  

espana/files/resources/imagenes/COMUNI
CACION-2021/FUNDACION-

 

informe “Pájaros en las calles, 

cuentos en la web”. 

El orden alfabético sitúa a 

continuación los cuatro artículos 

dedicadas a la producción editorial 

española: “Literatura infantil y 

juvenil en tiempos de crisis”, de 

Pepe Trivez, presentado como 

profesor y promotor de lectura, 

coordinador de la Biblioteca Escolar 

de Marianistas de Zaragoza, creador 

del blog Apalabrazos y redactor de 

planes de lectura para diversas 

editoriales; “¿Cambiarlo todo para 

que nada cambie?”, por Joan Portell 

Rifà, escritor y crítico literario 

español, doctor en Didáctica de la 

Lengua y de la Literatura, profesor 

de la Universidad de Barcelona y 

codirector, con Pep Molist, de la 

revista Faristol del Consejo Catalán 

del Libro Infantil y Juvenil (ClijCAT); 

“La hora de apostar por la calidad”, 

por Isabel Soto, filóloga, especialista 

en literatura infantil y juvenil, 

gestora cultural, traductora y 

editora, y Xavier Senín, filólogo, 

traductor, coordinador de libros de 

texto y catedrático de bachillerato; 

“Desequilibrios y avances”, por Karla 

Fernández de Gamboa Vázquez, 

doctora en Educación, profesora de 

la Universidad del País Vasco y 

colaboradora del grupo Gretel, y 

Xabier Etxaniz Erle, licenciado en 

Filosofía y Letras, profesor de la  

Universidad del País Vasco y 

estudioso de la LIJ en lengua vasca. 

El panorama iberoamericano 

vuelve a estar presente con el 

artículo dedicado a México , 

“Repensar las narrativas del libro  

SM/AnuarioLIJ_21/Anuario-Iberoamericano-
sobre-el-Libro-Infantil-y-Juvenil-2021.pdf 
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infantil y juvenil”, por Alicia 

Espinosa de los Monteros, gerente 

de la Fundación SM México y 

actualmente coordinadora del 

Comité Lector de IBBY México. El 

panorama peruano es reflejado en 

“Un bicentenario de inestabilidad 

política y pandemia”, por Rubén 

Silva Pretel, escritor, traductor y 

profesor de Pontificia Universidad 

Católica de Perú. Con el título de “El 

rescate de la literatura”, Alexandra 

Rodríguez Burgos asume la 

descripción correspondiente a 

Puerto Rico, desde su perspectiva de 

editora, asesora de comunicaciones, 

periodista y escritora, cerrando el 

volumen “Con «E» de Esperanza: LIJ 

dominicana durante la pandemia”, 

aportación de Géraldine de Santis, 

escritora e investigadora literaria 

ítalo-dominicana y presidenta de 

IBBY República Dominicana. 

La página de la Fundación SM 

dedicada a este anuario ofrece 

además un resumen de las 

principales tendencias o corrientes 

destacables en este período 2020-

2021, señalando, en primer lugar, 

que “las tendencias que marcan las 

instituciones del sector del libro no 

suelen corresponderse con los best 

sellers que refleja el Barómetro 

entre lectores de 10 a 13; por ello, 

estamos en un momento en el que 

hay que distinguir entre best sellers 

(término más editorial) y best 

readers (término de lectura)”. Añade 

además que “como ya se apuntaba 

en años anteriores, el libro ilustrado 

ha ido ganando presencia en las 

librerías y en los medios de 

comunicación”, protagonismo que 

se atribuye “al empeño de las  

 

pequeñas editoriales independientes 

que, curiosamente en plena crisis, 

están manteniendo una arriesgada 

actividad volcadas en la 

especialidad, y al de los grandes 

grupos editoriales que financian 

premios de ilustración, o colaboran 

para ello con instituciones a la 

búsqueda de nuevos talentos”. 

 
 

El siguiente fenómeno destacado 

en estos dos años se sitúa en “las 

sagas, los best sellers de la LIJ”, que 

se ha extendido a la literatura 

infantil “con diversidad de 

propuestas, todas confluyen en su 

alta calidad literaria”. 

Por otra parte, este comentario 

general señala que “la fantasía 

parece estar cediendo espacio al 

realismo”, a la vez que la 

inmigración, la guerra, la muerte y 

la enfermedad, la desestructuración 

familiar o la revolución digital son 

algunos de los temas por los que 

apuestan los editores”. 

Como gran novedad de estos 

años de pandemia se destaca a los 

“libros informativos/ensayo, que  

 

combinan el relato con el ensayo y 

que vuelven al recurrente y presente 

tema de la mujer en la LIJ”, de 

“tendencia ascendente; de hecho, no 

deja de estar en las apuestas 

comerciales de editoriales y 

libreros”, se concluye.  

Por último, este resumen de la 

evolución de la LIJ en este período 

de evidente crisis destaca “el auge, 

la buena salud (aunque no va 

acompañada de un gran número de 

títulos) y la calidad de la poesía 

dirigida a niños, ya que los 

adolescentes y los jóvenes se han 

convertido en grandes 

consumidores de poesía”, con unas 

“redes, que se ven inundadas con 

versos de cada vez mayor calidad”. 
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La Asociación Española de Amigos del Libro Infantil 

y Juvenil se creó en 1981, con la denominación de 

Asociación Española de Amigos del IBBY, para 

apoyar los objetivos propugnados por el IBBY 

(International Board of Books for Young People), 

fundado en 1953 para contribuir, a través de libros 

de gran calidad literaria y artística, al entendimiento 

entre los niños y jóvenes del mundo. En la 

Asamblea de 19 de abril de 1988 cambió la 

denominación a la actual de Asociación Española de 

Amigos del Libro Infantil y Juvenil. 

 

OBJETIVOS 

• Promover el entendimiento internacional a través 

de los libros para niños y jóvenes. 

• Favorecer que los niños tengan acceso a libros de 

gran calidad literaria y artística. 

• Contribuir a la publicación y distribución de libros 

de calidad para niños y jóvenes, especialmente en 

los países en desarrollo. 

• Apoyar y formar a quienes trabajan con niños, 

jóvenes y buenos libros. 

• Estimular la investigación y el trabajo académico 

en el campo de la literatura infantil y juvenil. 
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