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Un poco de historia

Visitantes ilustres



Un poco más de historia…

Más personajes ilustres



Así nos presentamos…



Qué es el Salón

➢ Un lugar de encuentro en torno al libro infantil y juvenil

➢ Un espacio para compartir la pasión por los libros

➢ Un espacio para niños, jóvenes, familias, profesionales y adultos 
interesados en el tema

➢ Un entorno de descubrimiento y de experiencias



Quién lo organiza

➢ El Salón de Libro Infantil y Juvenil es el evento estrella de la asociación.

➢ www.consejodellibro.com

➢ Un referente nacional en la literatura Infantil y Juvenil desde hace más de 

cuarenta y cinco años.



Dónde se ubica

➢ En la Imprenta Municipal. Edificio proyectado entre 1931 y 1933 por
Francisco Javier Llusiá y Luis Bellido, lugar único que reúne lo más novedoso
en editorial infantil y juvenil con los contenidos culturales ligados a la historia
de la Imprenta del libro y las artes asociadas.

➢ Un espacio amplio, con multitud de posibilidades.

➢ Un lugar de calidad, cálido, sorprendente, motivador, idóneo para encontrar 
y disfrutar de los libros, su lectura y sus posibilidades.



Que superficie

Amplio espacio, repleto de posibilidades y sorpresas 
con las que dejarte sorprender y disfrutar de los libros 
y su lectura.



A quién se dirige

Lectores Familias Jóvenes

Colegios Profesionales Mediadores

de 0 a 100 
años…



Con qué contenidos

Tiempos para la FORMACIÓN

⚫ Visitas escolares

⚫ Visitas Universitarias. Magisterio. 

Diseño. Bellas Artes. Arquitectura...

Tiempos para la DIVULGACIÓN

⚫ Presentaciones

⚫ Talleres

Tiempos para el OCIO

⚫ Cuentacuentos y actividades lúdicas



En qué espacios

Donde con el tema del Salón “Libros de todo para 
todos” se muestran las obras de los ilustradores 
más importantes del momento, de toda España e 
invitados de otros países.

Para escuchar las mejores historias narradas 
por cuentacuentos ¡y por nuestros abuelos!...

El último libro que ha visto la luz, 
el autor descubrimiento... Con los 
creadores de siempre, los favoritos 
de cada edad, los personajes 
famosos de ayer y de hoy…

Descubrimiento

Temático

Encuentro

Presentaciones

Firmas De los autores más solicitados.

Donde los visitantes encontrarán el libro que más 
les ha gustado, el de la presentación más bonita, el 
de su autor preferido…



En qué espacios (cont.)

Donde encontrar el libro personal, el que hace 
lectores, obras del fondo editorial, los temáticos 
del Salón, las novedades del año… de más de 120 
editoriales y colaboradores.

Digital

Taller

Exposición

Biblioteca

Porque leemos en muchos soportes y hay 
que aprender a utilizarlos y a respetar: 
comprar, no piratear. 

Para crear y convertirse 
en artistas y autores. 

De nuestros autores 
premiados en el año: 
Lazarillo, Nacionales,…



Como participar

 Presentando           ctividades

 Patrocinando          evento

 Colaborando en su ifusión

 Subvencionando          alleres

 Presencia activa y representativa de    arca



Datos de últimas ediciones

Asistentes Más de 15.000 asistentes (Público en general, alumnos y 

profesores de Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O. y estudiantes universitarios).

Actividades realizadas Más de 100 actividades realizadas en 20 

días:

➢ Talleres

➢ Sesiones de Cuentacuentos

➢ Representaciones teatrales

➢ Presentaciones editoriales

➢ Actividades con contenidos  
digitales

➢ Encuentros

➢ Exposiciones

➢ Visitas de personajes de 
cuentos

➢ Jornadas profesionales

➢ Premios



Repercusión en medios

WEB: Fuente de información y consulta para visitantes donde poder encontrar todo lo
relativo al Salón, sus novedades y sus actividades.
34.883 visitas a la web durante el evento. Diciembre / Enero 
En Diciembre, la media de visitantes es de 503 visitas por día.
400 seguidores del blog que reciben en su mail las nuevas entradas y actualizaciones 
del blog.

TWITTER: Es el minuto a minuto del Salón. Notificación de las actividades estrella y
las más novedosas. El perfil del Salón sigue en Twitter a lideres de opinión del
panorama de la literatura infantil y juvenil, medios especializados, guías de ocio para
padres y jóvenes, escritores e ilustradores activos en Twitter, twitteros del sector y
especializados en ocio infantil, libros, educación, etc. 435 seguidores
Nos siguen twitteros con más de 9.675 seguidores como la revista de Letras o Hoy es 
arte con 12.556 seguidores

FACEBOOK: 896 me gusta

BLOGEROS: seguirles en redes sociales, darnos a conocer, invitarles a seguirnos y a
convertirlos en prescriptores mediante el envío de emails y mensajes a través de las
redes sociales.



Repercusión en medios (cont.)

▪ PRENSA ESCRITA   Once periódicos de máxima tirada recogieron noticias del Salón en varias ocasiones.

▪ AGENCIAS DE NOTICIAS   Agencia EFE, Europa Press y European Press Photo Agency difundieron el 
evento varios días.

▪ AGENDAS CULTURALES  Siete agendas se ocuparon de las noticias del Salón y de su difusión.

▪ RADIOS Seis emisoras retrasmitieron desde el Salón y entrevistaron a sus protagonista y 
organizadores.

▪ TELEVISIONES En siete cadenas de televisión estuvimos presentes.

▪ MEDIOS ONLINE   Doce espacios nos siguieron.

▪ REVISTAS SEMANALES   Tres hicieron un reportaje. Y Noticias del Salón aparecen en otras 12, algunas 

de distibución internacional

▪ MEDIOS ESPECIALIZADOS   Cuatro nos enviaron las noticias publicadas. Y estuvimos en las Webs de 
editoriales amigas.

▪ OTRAS WEBS Y BLOGS   Tenemos registrados 50.



Editoriales participantes



Otras Entidades que participan

➢ Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil

➢ OEPLI

➢ Ministerio ECD

➢ Comunidad de Madrid

➢ Ayuntamiento de Madrid

➢ Fundación Taller de Solidaridad

➢ Escuela de Escritores

➢ Imprenta de Madrid

➢ Fundación Germán Sánchez Ruipérez

➢ Fundación SM

➢ F. Down Madrid

➢ Fundación CNSE

➢ AELE

➢ AEDA

➢ APIM

➢ AULA

➢ ACE Traductores

➢ Editores, libreros…

Animación 
lectora

Exposiciones

Presentaciones Talleres



¿Te lo vas a perder?
Lugar: Imprenta Municipal de Madrid

Fecha: Del 10 al 30 de diciembre de 2021

CONSULTA EL PROGRAMA en la Web del Salón 

salondellibroinfantilyjuvenil.es



¡No olvides reservar tu plaza!
RECUERDA: Imprenta Municipal de Madrid
Del 10 al 30 de diciembre de 2021

INSCRIPCIONES en la Web del Salón (Aforo limitado)

salondellibroinfantilyjuvenil.es


