






������� 	�
��
�� ��
�� �������
� ������� ����

����	
� �	����	����	

���������	����	
� ���������	

�� ���� 	�����
�� �� ���

���������� �� ��������
������� � ��	����

!���������"
#������ �$�	

�� ���
�� %	&�$�

�� ��� ��
�
����'(����

F U N D A C I Ó N



www.grupo-sm.com/anuario.html

© Ediciones SM, 2008
Impresores, 2
Urbanización Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.grupo-sm.com

ATENCION AL CLIENTE

Tel.: 902 12 13 23
Fax: 902 24 12 22
e-mail: clientes@grupo-sm.com

ISBN: 978-84-675-2839-4
Depósito legal: 
Impreso en España / Printed in Spain
Gohegraf Industrias Gráficas, SL - 28977 Casarrubuelos (Madrid)

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribu-
ción, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los
titulares de su propiedad intelectual. La infracción de los derechos de difusión de la obra puede
ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Cen-
tro Español de Derechos Re prográficos vela por el respeto de los citados derechos.



ÍNDICE

Presentación 7

1. Cifras y estadísticas: 9
LA LIJ EN 2008
Departamento de Investigación de SM

2. Características y tendencias: 29
EL AÑO DEL CID Y OTROS FANTÁSTICOS
Victoria Fernández

3. Actividad editorial en catalán: 39
SINGULAR Y UNIVERSAL
Teresa Mañà Terré

4. Actividad editorial en gallego: 47
MÁS ESCRITORES E ILUSTRADORES 
PARA LA LIJ GALLEGA
Xosé Antonio Neira Cruz

5. Actividad editorial en euskera: 55
ATRAPANDO A LOS LECTORES
Xabier Etxaniz Erle

6. La vida social de la LIJ: 63
¿DÓNDE ESTUVO LA LIJ ENTONCES?
Sara Moreno Valcárcel

7. Monográfico: 99
TREINTA AÑOS DE LIJ EN ESPAÑA
Victoria Fernández

8. La LIJ en Iberoamérica: 111
ARGENTINA
Laura Linzuain
BRASIL
María Dolores Prades
CHILE
Mauricio Paredes
COLOMBIA
Jael Stella Gómez Pinilla
MÉXICO
Luis Téllez-Tejeda
PUERTO RICO
Kayra Fuster y Talía Rivera
REPÚBLICA DOMINICANA
Bilda Valentín

5
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8





PRESENTACIÓN
Cinco años ya dan para una pequeña historia. Y nos parece una bonita coin-
cidencia que este quinto Anuario del Libro Infantil y Juvenil sirva, a la vez,
para celebrar los 30 años de dos de las colecciones más emblemáticas de la
Literatura Infantil y juvenil en España. Pero vayamos por partes.

Cinco años de Anuario nos permiten, como es lógico, un poco de análisis
retrospectivo, apoyado por el hecho de que los primeros datos fiables y con-
trastados de los que se dispone en el sector datan de hace diez años. Por ello,
el primer artículo del Anuario, el ya tradicional Cifras y estadísticas, se
dedica a recopilar y contrastar esos datos de los que disponemos, trazando
un “mapa” de los últimos años. Por otro lado, y dado que las familias son
uno de los pilares para hacer niños lectores, nos ofrece algunos datos poco
conocidos sobre los padres españoles y su actitud ante el libro y la lectura.
Sorprendente en ocasiones y muy recomendable. 

El segundo momento de este Anuario pasa, como otros años, por el análi-
sis profundo acerca de las Características y tendencias de lo que se ha pu-
blicado en castellano a lo largo de este año en el ámbito de la LIJ. Indis-
pensable para no perderse en la multitud de publicaciones que componen
el panorama. 

A continuación, los artículos que complementan a este: el mismo análisis,
pero en el ámbito de las publicaciones en lengua catalana, gallega y vasca.
Con una especial atención a la primera, por su protagonismo en la feria del
libro de Frankfurt 2007. 

Y para terminar de configurar el “mapa”, un artículo que nos da mucho
qué pensar: el que recoge La vida social de la LIJ, es decir, todas aquellas
convocatorias relacionadas con la literatura para niños y jóvenes: congre-
sos, encuentros, mesas redondas, premios, jornadas… Más de cien eventos
que dan buena cuenta de la enorme vitalidad de una literatura cada vez
menos invisible.

Pero el Anuario, como decíamos, está de fiesta. Así que hemos dedicado el
artículo monográfico a la celebración de los Treinta años de literatura
infantil y juvenil en España. El motivo, como anunciábamos al principio, es
el cumpleaños (¡tres décadas nada menos!) de dos de las colecciones que
han marcado las lecturas infantiles y juveniles de muchos de nosotros:
El Barco de Vapor y Gran Angular. Treinta años que han supuesto la con-
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solidación de un género, de muchos magníficos autores e ilustradores y
de un puñado de editoriales comprometidas en este empeño. ¡Felicidades
a todos!

Y para terminar, este año contamos con la incorporación a este Anuario de
un artículo sobre la situación de la LIJ en todos los países en los que está
presente el Grupo SM: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto
Rico y República Dominicana. Bienvenidos todos y gracias por permitir-
nos conocer un poco más el panorama literario de todos estos lugares. Es-
peramos que esta presencia se convierta en una costumbre.

Un año denso, pleno de iniciativas, de buenos deseos, de buenos libros, que
nos hace pensar: “¡A por los treinta próximos años!”.

FUNDACIÓN SM
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Cifras y estadísticas

LA LIJ EN 2008
Departamento de Investigación de Mercado del Grupo SM 1

1. LA LIJ, EL MOTOR DEL SECTOR

Si miramos atrás y analizamos los datos incluidos en las ediciones de años
anteriores de este Anuario, así como los datos proporcionados por la Fede-
ración de Gremios de Editores de España, comprobamos que la literatura
infantil y juvenil (LIJ) ha evolucionado hasta una fase de madurez y con-
solidación tras unas décadas de lucha de todo el sector (editores, autores,
ilustradores, editoriales…) por situar a la LIJ con un peso propio en el pa-
norama editorial español. Y se ha conseguido.

Para poder comprender esta evolución hasta el día de hoy, se intentará en
este espacio analizar cómo ha evolucionado la LIJ con la perspectiva que nos
dan los años. ¿Por qué esta mirada atrás? Porque creemos que, pasada una
década, podemos extraer algunas conclusiones significativas de la evolución
de la LIJ y anticipar cómo será en un futuro a corto plazo. Los datos más
antiguos de que disponemos son de 1997, solo diez años de datos fiables, lo
que muestra la relativa juventud de la literatura para los jóvenes. Decimos
“relativa juventud” porque este año El Barco de Vapor, colección emblemá-
tica y referencia en este sector, cumple treinta años, todo un logro. 

Se puede afirmar que en el 2006 la LIJ sigue mostrando signos de buen es-
tado de salud, se escriben y editan muchos libros, lo que ha convertido la
literatura juvenil en el motor del sector editorial por su auge desde el pun-
to de vista de las ventas y desde criterios literarios. Es un hecho reconoci-
do que cada vez hay autores con mayor creatividad, más ilustradores exce-
lentes, más editores exigentes y más editoriales comprometidas con la LIJ. 

Por esta razón, el aumento general de ventas se debe en parte a autores de ca-
lidad como Laura Gallego, Ruiz Zafón; a ilustradores como Javier Zabala,
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1 Este artículo ha sido elaborado en la División de Marketing del Grupo SM. El tratamien-
to de los datos y su interpretación han sido obra del Departamento de Investigación de Mer-
cado (investigacion@grupo-sm.com).



Elena Odriozola e Isidro Ferrer (los tres últimos ganadores del Premio Nacional
de Ilustración); a la mayor presencia de premios de LIJ organizados por las edi-
toriales (premio Barco de Vapor, premio Edebé de LIJ, premio Alfaguara de
Novela, etc.). Además, las colecciones para jóvenes crecen constantemente y au-
menta la presencia de librerías especializadas (El Dragón Lector, Biblioteka,
Librería Rubiños…). Todos estos factores han conseguido la consolidación y
estabilidad de la LIJ en el mercado español, que ha pasado de ser una mera
prolongación de la literatura para adultos, a encontrarse en un escenario com-
plejo y con un tono más maduro, y a liderar el sector editorial en España.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

Producción editorial: títulos y ejemplares

Si atendemos a la producción editorial de todo el sector, el número de tí-
tulos editados no ha crecido en el último año, incluso se ha producido un
descenso del 1% de nuevos títulos. Parece que la literatura en su conjunto
se encuentra en un proceso de estancamiento: no se logra atravesar la ba-
rrera simbólica de 70.000 nuevos títulos editados, aunque la LIJ sigue cre-
ciendo, un 3,6% respecto del año anterior, y continúa siendo el motor del
crecimiento en el conjunto de las categorías, (este año representa el 17,7%
de los títulos editados en el sector, frente al 16,9% del año pasado). 

Títulos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación

Conjunto sector 60.267 62.337 65.824 67.822 69.598 68.930 –1,0%

LIJ 9.894 11.544 10.135 10.690 11.756 12.178 3,6%

Fuente: FGEE, Comercio Interior del Libro en España, 2006.

Si nos fijamos en el número de ejemplares producidos, el mercado ha ofer-
tado un 5,2% más que el año anterior. En el caso de la LIJ, el número de
ejemplares editados ronda este año los 60 millones2 y ha experimentado un
crecimiento del 6,2% sobre los datos del año anterior, de nuevo por encima
del mercado y en aumento de modo constante año tras año.

Ejemplares
producidos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación

Conjunto sector 260,4 275,6 278,1 310,6 321,5 338,1 5,2%

LIJ 44,6 48,4 41,8 53,2 56,4 60,0 6,2%

Fuente: FGEE, Comercio Interior del Libro en España, 2006.

Otro dato relevante es el hecho de que, si el crecimiento en el número de
ejemplares ha sido superior a la creación de títulos en este año, la tirada
media del sector ha aumentado respecto del año pasado. Ahora ambas ti-
radas, la del sector y la de la LIJ, convergen, pero no porque la LIJ haya
controlado la producción durante este último año, sino porque el sector
ha aumentado su tirada rozando ya los 5.000 ejemplares por título, cifras
que no se registraban desde el final de la década de los 90. 
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2 Según el INE hay 8.811.709 jóvenes entre 0-19 años de edad, lo que supondría unos seis
ejemplares para cada joven.



Fuente: FGEE, Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998; Comercio Interior del
Libro en España, 2006.

Si se comparan los ejemplares producidos con los ejemplares vendidos, se
observa que este ratio cada vez es menor tanto en el conjunto del sector
como en la LIJ; es decir, cada vez más ejemplares se quedan sin vender. Esta
podría ser la causa de que el número de títulos del conjunto de categorías
no esté creciendo al ritmo de años anteriores, puesto que las editoriales es-
tarían apostando por sacar menos títulos con más tirada. 

En el caso de la LIJ, las editoriales siguen ampliando el catálogo a pesar de este
dato. Parece que la política de novedades es diferente en función de la categoría
de estudio, siendo la LIJ la que más lanzamientos tiene en el mercado editorial.

Ratio Ejemplares
vendidos/producidos 2002 2003 2004 2005 2006

Conjunto del sector 82,2% 83,5% 76,3% 71,7% 67,5%

LIJ 82,5% 92,3% 77,4% 70,5% 68,9%

Fuente: FGEE Comercio Interior del Libro en España, 2006.

Si se atiende al número de títulos disponibles en catálogo, es posible cono-
cer el valor patrimonial de la industria editorial: durante el año 2006 se ha
aumentado el fondo editorial en un 6,4%. Es necesario señalar que la cali-
dad de vida del libro es cada vez mayor, puesto que es mayor el crecimiento
de títulos vivos que el crecimiento de novedades.

Títulos vivos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación

Conjunto del sector 260.847 276.313 291.966 309.090 325.808 346.706 6,4%

LIJ 33.845 36.240 36.839 41.839 46.742 49.787 6,5%

Fuente: FGEE, Comercio Interior del Libro en España, 2006.

En el caso de la LIJ también se produce un aumento del catálogo, ya que el
porcentaje en que se incrementa el número de títulos vivos es mayor que el de
novedades, lo que arroja como resultado un saldo positivo en el fondo general.

Evolución del mercado editorial

Si analizamos estas magnitudes –títulos editados y ejemplares producidos–
durante los últimos 10 años, podemos dividir el mercado editorial en tres
períodos:
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Títulos editados
Fuente: FGEE, Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998; Comercio Interior del
Libro en España, 2006.

Número de ejemplares producidos
Fuente: FGEE, Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998; Comercio Interior del
Libro en España, 2006.

12
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

8.151
10.326 10.299 9.676 9.894

11.544
10.135 10.690

11.756 12.178

20.000

15.000

10.000

5.000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

39.29039.000 39.500 41.400 43.750 44.640
48.214

52.493
57.849 58.893 60.267 62.337

65.824 67.82269.59868.930

Conjunto del sector

CONJUNTO DEL SECTOR

252,5 269,2

292,1

261,5 260,4

275,6 278,1

310,6
321,5

338,1

350

300

250
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

45,9

54,0
56,4

45,3 44,6

60

50

40
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

48,4

41,8

53,2

56,4

60,0



a. Década de los 90

Este ciclo podría denominarse “Edad de Oro de la Literatura”. En los pri-
meros años (1991-1993), la producción de novedades se mantiene unifor-
me en torno a los 39.000 títulos anuales. A partir de este año, se produce
un crecimiento constante:, el número de títulos nuevos crece alrededor de
un 40%. 

En esta etapa, el número de ejemplares que se editan mantiene una tenden-
cia alcista que se ve interrumpida por una caída en la producción de ejem-
plares del 10% en el año 2000. Este hecho provoca que la tirada media cai-
ga repentinamente, marcando cifras por debajo de los 5.000 ejemplares.

Durante este período, la LIJ también protagoniza una tendencia de creci-
miento tanto en el número de títulos editados como en la producción de
ejemplares. La tirada media de la literatura infantil y juvenil se encuentra
por encima de la marcada por el sector. Es decir, el número de ejemplares
de LIJ tiene un crecimiento superior al aumento del número de títulos.

b. Período de consolidación (2000-2002)

En este período, el número de títulos sigue creciendo (5,8% en total) de ma-
nera más contenida, pero lo más significativo es el descenso en el número
de ejemplares por título (un 10,5%). Parece que el mercado tiende a man-
tener un equilibrio en cuanto a la cantidad de material nuevo editado. Esta
consecuencia también se debe a que, por el fuerte crecimiento en el número
de títulos del período anterior, el mercado dispone de un amplio catálogo
que frena la producción de novedades. Durante el último año, el número
de ejemplares vuelve a crecer un 5,8% y empieza otro período de mayor ex-
pansión.

Respecto a la LIJ, en la primera parte de esta etapa experimenta una caída
del 24,5% en el número de ejemplares y del 12,2% en títulos. En el último
año de este período empieza a remontar, produciendo un 16,7% más de tí-
tulos nuevos (3,4% en el sector) y un 8,5% más de ejemplares respecto del
año anterior (5,8% en el sector). Estos resultados nos indican que, aunque
la LIJ sigue el mismo patrón que el sector, tanto sus fluctuaciones positivas
como negativas son más acusadas; es decir, es más sensible a los cambios
del mercado.

c. Período de maduración (2003-2006)

En los últimos años parece que el número de títulos está “tocando techo”
cerca de la barrera de los 70.000 títulos anuales. Sin embargo, el número
de ejemplares ha aumentado el 21,6% durante esta etapa. Actualmente la
tirada ronda los 5.000 ejemplares por título.

A diferencia de lo que está ocurriendo en el sector con el número de no-
vedades, la LIJ ha puesto en el mercado un 20,1% más de títulos durante
este período. Por tanto, continúa el crecimiento de los últimos años y se
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3 Según el INE hay 45.200.737 habitantes en España, de los cuales 8.811.709 (el 19% de la po-
blación total) tienen de 0-19 años. Por lo tanto, esta población consume el 17,7% de la
producción editorial total. 

convierte en la categoría referente de la producción editorial con un au-
mento en el número de ejemplares del 43,5% y un peso del 17,7%.

Facturación

Desde el punto de vista de la facturación, los datos de la LIJ son excepcio-
nales: el crecimiento de este año es espectacular, un 14,8%, mientras que el
sector se mantiene en un crecimiento constante del 2,8%. La LIJ aporta el
10,7% de facturación al sector editorial, liderado por la novela con un 18,5%3. 

Facturación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Variación

Conjunto Sector 2.606,7 2.675,0 2.792,6 2.881,6 2.933,2 3.014,5 2,8%

LIJ 234,3 245,4 272,3 274,7 281,8 323,5 14,8%

Fuente: FGEE, Comercio Interior del Libro en España, 2006.

Este crecimiento en la facturación se debe fundamentalmente a dos causas:

– Aumento del precio: sube a 7,83 € por ejemplar, un 10,6% más que el
año pasado, muy por encima de la variación de precios del conjunto del
sector de este año.

– Aumento del número de ejemplares vendidos: respecto al año pasado, se
han vendido un 3,8% más de libros de literatura infantil y juvenil, supe-
rando de nuevo los 41 millones de ejemplares. 

Hay que tener en cuenta que el año pasado se vendieron un 3,3% menos de
ejemplares de LIJ y un 2,7% menos en el conjunto del sector; por tanto, el
crecimiento de facturación (2,6% en LIJ y un 1,8% en el sector) solo podía
ser explicado por el aumento del precio. Así pues, parece que el mercado
editorial se recupera equilibrando el precio y la tirada para conseguir re-
sultados económicos positivos.

De igual modo que en el apartado anterior, si se estudia la serie de la fac-
turación de los últimos años, se observa un crecimiento constante en el sec-
tor (un 63,6% en estos quince años). En la LIJ el movimiento es más acu-
sado: experimenta un crecimiento del 77,3% en total, pero con picos (aumento
del 10,9% en 2003 y descenso del 7,4% en 1993).
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Fuente: FGEE, Diez años de comercio interior del libro en España 1988-1998; Comercio Interior del
Libro en España, 2006.

Canales de distribución

En la siguiente tabla se señala el porcentaje de la facturación que se reali-
za según el canal de distribución. Todos los canales presentan un compor-
tamiento similar al año pasado:

– El canal de las librerías vende casi la tercera parte de los libros y poco a poco
las cadenas de librerías continúan recortando distancias con las librerías.

– Los quioscos siguen perdiendo peso de forma constante: cada vez son más
irrelevantes como canales de venta.

– Las empresas e instituciones han recuperado la cuota que habían perdi-
do en los últimos años y tienen una progresión positiva. Se puede intuir
que cada vez es más relevante el libro como promoción empresarial.

Canales 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Librerías 36 38,5 36,8 34,7 32,7 33,3

Cadenas de librerías 11 11,7 14,7 14,5 16,1 15,3

Hipermercados 7,5 10,7 9,8 10,2 9,8 9,5

Quioscos 6,8 5,5 4,9 5,1 5,3 5,7

Empresas e instituciones 8,3 6,6 5,7 8,3 8,6 9,2

Bibliotecas 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8

Internet 0,2 0,4 0,4 0,9 0,8 0,7

Correo + Club + Suscripción 8,6 7,8 8,1 8,7 9,0 8,7

Venta a crédito y por teléfono 16,8 11 14,8 13,5 12,7 11,4

Resto 4 7,2 4,2 3,7 4,5 5,3

Fuente: FGEE, Comercio Interior del Libro en España, 2006.
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3. LA FAMILIA ACTUAL Y LA RELACIÓN CON LOS HIJOS
Y LA LECTURA

¿Cómo son los padres?

Las sociedades se mueven, suben, bajan, giran y, como consecuencia, trans-
forman todo lo que nos rodea. Si la literatura infantil y juvenil, como se ha
comentado en este mismo espacio, se mueve y crece, las familias también
forman parte de estas alteraciones. En las siguientes líneas no se pretende
realizar un tratado sociológico sobre las familias; se trata de analizar bre-
vemente cómo es la relación de los padres con los hijos y de qué manera
esta relación influye en la lectura.

Antes de comenzar, hay que señalar la premisa universal y aceptada por toda
la comunidad de que la lectura goza de un gran reconocimiento social, que
permite adquirir conocimientos, facilita la pertenencia al grupo de pares, etc.
Es decir, presenta un valor simbólico y social muy consolidado, surge como
un elemento necesario para el desarrollo cognitivo –como instrumento de
aprendizaje y como base de todo conocimiento– y social de los jóvenes: for-
ma parte del proceso de socialización e integración social, contribuye a sen-
tirse parte de una experiencia común, a compartir vivencias...

La lectura es cultura y, como tal, transmite una serie de valores que im-
pregnan la memoria de los jóvenes: valores relacionados con la familia, la
higiene, la educación vial, la educación sexual, etc. En este sentido, la fa-
milia debe reforzar estos valores, por lo que el papel de los padres se anto-
ja igual de importante. 

Según una encuesta realizada por la Fundación La Caixa4 a padres con eda-
des comprendidas entre los 30 años y 50 años, los principales valores que
se desea transmitir son:

– Buenos modales (84% de la muestra).

– Sentido de la responsabilidad (también el 84%).

– Tolerancia y respeto a los demás (con un 82% de la muestra).

– Obediencia (de menos intensidad, con un 47% del total).

Para comenzar a comprender las pautas que se siguen en el proceso de edu-
car, proponemos un acercamiento inicial, plenamente fenomenológico, en
el que reflexionar con detenimiento sobre la experiencia de educar desde
una base puramente descriptiva, de reconstrucción antropológica.

Lo primero que hay que destacar es la transformación experimentada por
la familia en la actualidad, debido, entre otros factores, a los nuevos roles
sociales y laborales así como a los nuevos estilos de vida, que han dado como
resultado nuevos modelos de relaciones familiares.
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4 Padres e hijos en la España actual. Colección de Estudios Sociales, n.º 19, Fundación La
Caixa, 2006.



Actualmente, las familias viven en esta eterna duda: ¿Estamos educando co-
rrectamente a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor manera? La disciplina de
antaño ha dejado lugar a la incertidumbre actual. Hoy día, la familia se
compone de menos miembros; cada vez son más, según los datos del INE,
las familias monoparentales, aunque por número son mayoría las familias
biparentales, donde ambos padres trabajan la jornada completa. Sin em-
bargo, independientemente del tipo de familia, el comportamiento en tor-
no a las responsabilidades domésticas, entre ellas la de educar a los hijos,
sigue un patrón tradicional; es decir, no hay un reparto equitativo entre pa-
dres y madres en estas responsabilidades, sino que es la madre la que ad-
quiere mayor peso. Si concretamos este hecho en datos, obtenemos que, en
las denominadas “familias modernas” (trabajan tanto el padre como la ma-
dre), el padre dedica una media de 2 horas y 14 minutos diarios al trabajo
doméstico y a la atención de los hijos, mientras que la madre lo hace du-
rante 5 horas diarias. Si se trata de familias tradicionales (solo trabaja uno,
mayoritariamente el hombre), el padre dedica solo 1 hora y 34 minutos dia-
rios y la madre una media de 7 horas y 31 minutos al día.

En un estudio realizado por la empresa de investigación de mercados GFK5

para el Grupo SM, en la cual se indagó en el tiempo disponible que los pa-
dres pasan con los hijos, se refleja la frustración e insatisfacción que les pro-
duce a los padres no pasar más tiempo con sus hijos, siendo casi el 50%
aquellos a los que les gustaría pasar más tiempo con ellos. 

Por tanto, en el proceso de crianza se puede hablar de una implicación tanto
de la madre como del padre, pero desde posiciones y actitudes diferentes: 

– La madre es la figura central, claramente activa (y proactiva), en la edu-
cación. Además, es quien orienta tanto a los hijos como al padre. 

– El padre es una figura importante desde la posición pasiva o “de reta-
guardia”. Su presencia es crucial, tanto para la tranquilidad emocional de
la madre como para el ritmo general del hogar y la vivencia de toda la
dinámica familiar. Los padres más implicados suelen ser los de alto nivel
cultural y de edad joven. 

– Aun así, las madres suelen expresar quejas con respecto a sus parejas ante
su falta de iniciativa y empatía emocional. 

– En cualquier caso, el tiempo dedicado por ambos a la educación de sus
hijos es escaso y deficiente, lo que genera un sentimiento de culpa en
los padres.
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5 Estudio marco de padres realizado por GFK para el Grupo SM. Se empleó una metodolo-
gía cualitativa y cuantitativa (muestra de 1.075 entrevistas a padres y madres, al 50%, con
hijos de edades comprendidas entre los 0-17 años de edad).
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Así, en el proceso de toma de decisión en la educación de los hijos, obte-
nemos que:

Estos datos, aunque significativos, hay que tomarlos con precaución. Cuan-
do los padres hablan de la educación de sus hijos (o cualquier fenómeno
que implique a sus hijos emocionalmente), surge el discurso social, el dis-
curso del “deber ser”. La educación (y la lectura) pertenece a este plano
del “deber ser”, es decir, hay una realidad idealizada sobre las actitudes y
comportamientos de los padres que está dominando todo su discurso. Por
esta razón nos inclinamos a creer que, en la práctica, las madres tienen ma-
yor peso que el reflejado en los totales mostrados. 

En relación a la educación, se habla mucho sobre los diferentes tipos de padres
(autoritarios, negociadores, desbordados…), pero creemos que no es posible es-
tablecer grupos discriminantes de padres con arreglo a sus actitudes hacia la
educación de los hijos. Consideramos que esta imposibilidad estadística refleja
la realidad social: los padres y madres españoles transitan por diferentes situa-
ciones vitales que impiden la creación de grupos definidos. En el siguiente grá-
fico observamos cómo la realidad contrasta con las aspiraciones de los padres: 

Lo que sí resulta posible es determinar cuál sería el perfil del padre/madre
ideal, el cual se acerca al “modelo clásico”, es decir, se desea reproducir el
mismo patrón con el que los padres fueron educados. En concreto, se tra-
duce en:
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– Más tranquilo y relajado.

– Menos protector.

– Más exigente, ahorrador y ajustado a un modelo y normas.

– Menos sacrificado.

En el gráfico anterior es reseñable cómo los padres reconocen que deberían
mostrarse más relajados ante la educación de sus hijos y menos protectores, y
utilizar más la disciplina. Actualmente se protege a los hijos de las experien-
cias negativas y frustrantes, hay una sobreprotección paterna, la cual se reco-
noce y se considera como algo negativo que se debe mejorar en la relación
con los hijos. Según la encuesta realizada por la Fundación La Caixa, el 87%
de las familias están de acuerdo con la proposición “en general, los hijos hoy
en día están demasiado consentidos”; el 70% cree “que hoy es más difícil edu-
car bien a los hijos que antes”, y el 90 % afirma que “se ve en la necesidad de
negociar”. Parece que son los hijos los que mueven la batuta.

En cualquier caso, hay que señalar que el 78% de los padres opina que son
ellos los responsables de la educación de sus hijos, mostrando un alto inte-
rés en su educación. Saben que deben adoptar una actitud más activa y co-
laborar en las actividades de sus hijos, pero ¿esto es así en la práctica? ¿Por
qué tienen dudas? Si continuamos con los datos proporcionados por la Fun-
dación La Caixa, comprobamos que solo un 45% de los padres incentivan
a sus hijos diariamente en el estudio y que sus respuestas ante la pregunta
“¿Cómo se considera?” fueron:

El 70% se considera poco o nada estricto, por lo que, utilizando una termi-
nología actual y coloquial, se muestran light en la relación/educación con sus
hijos, intentan evitar conflictos y suelen tomar la salida más sencilla.

Estos resultados chocan con la percepción de los hijos, que ven a los padres
más autoritarios y a las madres más comprensivas, ya que dedican más tiem-
po, trabajen o no, a la atención de los hijos.

En conclusión, los padres se consideran poco estrictos y les gustaría más
disciplina, mientras que los hijos creen que sus padres son autoritarios y
demandan más permisividad. Esto es la vida misma.

El papel de la lectura en la familia

Pero en todo este panorama, ¿qué lugar ocupa la lectura / el libro? ¿Es im-
portante para los padres? ¿Se compran libros? ¿Leen los hijos? ¿Y los pa-
dres, leen? 

Padre Madre Total
Muy estricto 3 4 4

Bastante estricto 21 25 24
Poco estricto 62 54 56
Nada estricto 12 15 14

NS / NC 2 2 2
Total 100 100 100
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Según el estudio de GFK, si nos fijamos en la tipología de actividades que
realizan los padres con sus hijos, se aprecia que la lectura ocupa el 4.º lu-
gar, muy por detrás de “jugar” y “ver la televisión”, que son las dos activi-
dades dominantes. No sabemos si el ítem “jugar con sus hijos” hace refe-
rencia también a las videoconsolas, pero veremos que el crecimiento de las
ventas de consolas puede estar ocupando una posición primordial entre las ac-
tividades más frecuentes.

Solo un tercio de los padres con hijos de edades comprendidas entre los 0
y 17 años6 leen con ellos todos o casi todos los días, y casi otro tercio (24%)
nunca o casi nunca. 

A pesar de ocupar ese 4.º lugar, 7 de cada 10 padres consideran que la lectu-
ra es “importante o muy importante”, y ocupa un lugar predominante entre
sus inquietudes. Este dato es aún más importante si vinculamos la lectura con
la educación de los hijos: el 94% de los padres considera que la lectura es im-
prescindible en la educación de sus hijos. Vemos, por tanto, que de nuevo sur-
ge la disonancia entre el discurso idealizado de los padres y la realidad.

Una vez más, el deseo de los padres acerca de la idoneidad de que sus hijos
lean se confronta con la evidencia:

– Solo a un 54% de los hijos les gusta “mucho” o “bastante” leer, según los padres. 
– Solo el 30% leen todos los días, mientras que un 43% lo hacen “alguna

vez al mes” o “nunca”. 
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Si lo completamos con los datos obtenidos en el informe de Hábitos de com-
pra y lectura de libros (2006)7:

– Se considera no lectores a un 44,5% de la población, de los cuales:
• Un 15,9% no lee casi nunca.
• Y un 28,6% no lee nunca.

A esto hay que sumarle el número de libros que hay en los hogares. Si nos
fijamos en los datos del la Federación de Gremios de Editores de España8

(FGEE), casi el 60% de los hogares tiene menos de 100 libros.

Con frecuencia escuchamos que los jóvenes no leen, que tienen poco hábi-
to lector, que no ponen interés, etc., y puede ser cierta esta sentencia, pero
se trata de un problema de la sociedad en su conjunto.

El papel de la Administración

Existe un debate abierto sobre si los jóvenes encuentran arraigada en su ho-
gar la cultura de la lectura. El Ministerio de Educación y Ciencia, quizá
consciente de esta deficiencia global, lanzó una campaña publicitaria muy
significativa que atacaba de raíz uno de los posibles problemas asociados al
escaso hábito lector de los jóvenes: la poca relevancia de la lectura en el ho-
gar y en los padres en particular. La campaña, con el eslogan “Si tú lees,
ellos leen”, era un mensaje claro y directo a los padres: si los padres no dan
ejemplo a los niños, es complicado que estos adquieran hábitos lectores. Se-
gún el proceso cognitivo de imitación paterno-filial, los hijos desarrollan
un comportamiento gemelo al de los padres. Pero habría que evaluar el gra-
do de impacto y notoriedad de esta campaña, ya que, como vimos, la lectu-
ra ocupa el cuarto lugar entre las actividades realizadas conjuntamente en-
tre padres e hijos.

Las Administraciones Públicas no solo intervienen mediante esta campaña
de comunicación, sino también a través de los centros educativos. Por citar
un ejemplo, en la Comunidad de Madrid y dentro del marco de actuación
del denominado Plan de Fomento a la lectura, uno de los apartados para
trabajar intensamente era la necesidad de implicar a las familias en la par-
ticipación activa en los momentos de lectura de sus hijos. 

Pero no hay que dar la espalda a los datos y, como hemos visto en el ini-
cio del presente capítulo, las ventas no dejan lugar a dudas: los jóvenes leen,
ya sea por prescripción escolar, por placer o por el sentimiento de perte-
nencia al grupo. Lo importante es saber cómo leen, con qué motivación, con
qué herramientas… porque en estos aspectos estará la clave para conseguir
el objetivo más deseado desde las Administraciones hasta los padres: la con-
solidación de los hábitos lectores.
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7 Informe realizado por Precisa Research por encargo de la Federación de Gremios de Edi-
tores de España, con la colaboración de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, referido al año 2006.
8 Según la FGEE, 36,7% de los hogares tiene más de 100 libros; el 30,2% entre 11-50 libros;
el 20,7% entre 51-100 libros, y el 7,2% no tiene libros o tiene menos de 10 libros en el hogar.



La lectura hoy día

Si nos atenemos a los datos del Informe de Hábitos de Lectura de 20069, com-
probamos que los menores de 14 años presentan el porcentaje de lectores
más alto por franja de edad, con un 90,3% entre esta población, que se seg-
menta como sigue:

– El 64,2% lee por elección propia. 
– El 35,8%, por recomendación. Este porcentaje surge de un 12,7% de ado-

lescentes a los que no les gusta leer y de un 23,1% que lo hacen por obli-
gación.

– A partir de los 14 años, la población lectora disminuye según avanza en
edad10. 

Esta mayor frecuencia de lectura se debe, entre otros, a dos factores predo-
minantes:

– La prescripción escolar. Es la principal vía por la que los jóvenes leen ac-
tualmente. Hay un número de lecturas obligatorias por curso que hacen
que lean una cantidad mínima de libros. Un aspecto importante es cómo
se trabajan estas lecturas; hay que recordar que al 35,8% de los alumnos
no les resultan atractivas. Así, la lectura escolar se percibe aburrida y poco
estimulante desde su carácter obligatorio, y esto se proyecta en valora-
ciones negativas en la lectura general.

– La influencia del grupo de pares. El plano del placer y el disfrute está
copado por los libros que se leen voluntariamente. Los amigos tienen un
poder de influencia más potente que cualquier acción de marketing y que
cualquier lectura impuesta en los centros escolares. La literatura en ge-
neral y la LIJ con mayor intensidad aún, forman parte del proceso de
socialización e integración social de los jóvenes, es decir, les permite com-
partir experiencias, vivencias, sensaciones, y ponerlas en común dentro
del grupo. El poderoso influjo de sentirse parte de un grupo social de
iguales.

Por lo tanto, no hay que dejarse llevar por el pesimismo. Los jóvenes leen
más que los adultos, y el mercado de la literatura infantil y juvenil está
consolidado como confirman los números. Año tras año, demuestra su evo-
lución y crecimiento constante. Ahora bien, no hay que dejar de mencio-
nar que la sociedad española está insertada de pleno en la sociedad del co-
nocimiento, en la sociedad de las nuevas tecnologías. Surgen nuevas
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9 A modo informativo, mostramos las principales conclusiones del Plan de Fomento de la
Lectura, en el que se han invertido 150 millones de euros en cuatro años para intentar ele-
var los índices de lectura en España. Las estadísticas reflejan que la población lectora ha cre-
cido un 6% en estos últimos cuatro años, situándose en el segundo trimestre de 2007 en un
58% de la población. Predomina el siguiente perfil: mujer joven, con estudios universitarios,
que vive en grandes ciudades y que principalmente lee novelas. Mientras que las mujeres
suponen un 59,6% de la población lectora, los hombres se sitúan sobre el 51,4%.
10 Según el informe del Plan de Fomento a la Lectura, la población lectora disminuye según
aumenta la edad de los lectores: de 14-24 años leen un 72,1%; de 25 a 34 años, un 66,1%;
de 35 a 44 años, un 60,1%; de 45 a 54 años, un 56,2%; de 55 a 64 años, un 56,2%, y de más
de 65 años, un 31,1%.



dinámicas, hace años inimaginables, que dominan el tiempo y el espacio de
los jóvenes españoles. Ahora las consolas, los juegos de ordenador, la tele-
visión, los DVD... se postulan como la principal competencia del libro de
lectura.

La presencia de todos estos “aparatos tecnológicos” modifica los comporta-
mientos de los jóvenes en sus consumos culturales. La LIJ tiene que convi-
vir y adaptarse a las nuevas necesidades: este es el actual reto de la litera-
tura infantil y juvenil.

Desde el punto de vista sociocultural, hay que señalar que en España se
vive un momento sociológico absolutamente dependiente de lo audiovisual.
El código lógico-simbólico propio del lenguaje no vive sus mejores mo-
mentos en el contexto social: se rinde culto a la velocidad, a la intensidad,
y se considera más importante la estética brillante, aunque efímera, que el
contenido. El máximo exponente sería el llamado lenguaje SMS.

La Generación “.com”

Si profundizamos en los medios audiovisuales, el más potente sería, sin lu-
gar a dudas, la televisión: el 99,5% de la población dispone de al menos una
televisión, según los últimos datos del INE11. Según la Asociación de Usua-
rios de Internet, el tiempo medio de consumo de televisión se acerca a los
200 minutos diarios (23,3 horas a la semana) entre la población general (vi-
mos anteriormente que casi el 50% de los padres ven la televisión todos los
días con sus hijos), frente a las 5,7 horas semanales de lectura de la pobla-
ción mayor de 14 años (según los datos facilitados por el informe del Plan
de Fomento a la Lectura de 2006).

Con estos datos, queda poca duda sobre la gestión del ocio de la sociedad
española y el papel de la lectura.

Para cerrar el apartado del equipamiento tecnológico (en competencia di-
recta con la lectura), según el INE, 2 de cada 3 hogares tienen más de dos
televisores, el 67,1% tiene vídeo y el 75,6% lector de DVD. Respecto a la pre-
sencia de ordenador en el hogar, el 60,4% tiene al menos un ordenador, y
el 44,6% de los hogares tienen conexión a internet (unos 6,5 millones de
hogares españoles).

Todo esto en relación con la población general. Si nos centramos en los jó-
venes, en el Tercer estudio de AIMC sobre la relación de los niños españoles con
los medios de comunicación12, se concluía que:

– La mitad de los niños españoles entre los 8 y 13 años de edad navegan
por internet, superando a los adultos en el tiempo medio de acceso. Mien-
tras que el consumo de televisión se mantiene estable (en 1998, un 94,5%;
en 2004, un 95,3%), el consumo de internet ha experimentado un creci-
miento espectacular (en 1998, un 1,8%; en 2004, un 48,9%).
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11 Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares. INE, 2007.
12 AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) entrevistó a una
muestra total de 4.055 niños y adolescentes hasta los 13 años de edad.



– Un tercio posee un teléfono móvil para su uso personal. El principal uso
entre los jóvenes es el envío de mensajes de texto (82%).

– El 73,7 % posee una videoconsola y le dedica un promedio de 172 mi-
nutos a la semana. Este último dato se habrá incrementado debido al
boom de ventas de videoconsolas producido en las Navidades de 2007. La
última semana de 2007, Nintendo vendió 43.134 unidades y las tres ver-
siones de Sony 93.000 unidades, mientras que la Wii se encontraba ago-
tada en diciembre de 200713.

La principal consecuencia de esta amplia exposición tecnológica es que el
ocio también se transforma y se traslada de la calle al hogar; en concreto,
a la habitación del niño, la cual está repleta de estímulos audiovisuales. Si
el principal lugar de lectura también es la habitación del joven, nos en-
contramos con que el libro de lectura debe competir con todos estos apa-
ratos tecnológicos, en el mismo tiempo y en el mismo espacio.

Aquí se enfrentará directamente con las consolas, televisiones, juegos de
mesa, etc… Pero hay una diferencia: la lectura se asocia inevitablemente a
la escuela, a la presión paterna, al mayor esfuerzo cognitivo que requiere
(comparado con actividades más pasivas como ver la televisión) y a su me-
nor capacidad de atracción frente a los dispositivos electrónicos (teléfonos
móviles, MP3, videoconsolas, etc.).

Estos medios de comunicación audiovisuales actualmente cobran protago-
nismo como fuente de adquisición de conocimientos, sustituyendo parcial-
mente a los libros en estas funciones. Como decía Armando Petruca (2001)14,
“la lectura tradicional en nuestro mundo tropieza conjuntamente con la
competencia de la imagen y con la amenaza de perder los repertorios, los
códigos y los comportamientos que inculcaban las normas escolares y so-
ciales”.

La compra de los padres

Si nos fijamos en la compra realizada por los padres, vemos que estos ape-
nas tienen una motivación para comprar libros de lectura, ya que princi-
palmente lo realizan por prescripción del colegio (60% de padres).

La compra se realiza principalmente en las librerías y en las grandes su-
perficies, pero la frecuencia de esta compra es muy baja (el 46% de los pa-
dres compran un libro al trimestre o con menor frecuencia).
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13 Nota de prensa de www.expansion.com.
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Es importante señalar cómo es el proceso de compra, ya que puede ayu-
darnos a entender los datos expuestos. Se pueden establecer dos tipos de
compras principalmente: 1) la compra más funcional o reflexiva es la com-
pra premeditada de un título o tipo de libro en particular; o 2) la compra
más emocional o impulsiva, fruto de un deseo puntual del padre/madre. Esta
última es una compra de libros por placer y se suele realizar como pre-
mio/recompensa a los hijos.

Pero ¿cómo se informan los padres? ¿Conocen todas las novedades? Si nos
fijamos en cómo se documentan los padres a la hora de seleccionar un li-
bro de lectura, nos encontramos con que la prescripción escolar es la prin-
cipal fuente. El papel de los padres a la hora de elegir las lecturas de sus
hijos es casi insignificante. Solo un 27% lo decide y, de estos, más de la mi-
tad sigue los consejos del colegio (un 59%).
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Como conclusión, se puede intuir que la compra mayoritaria realizada por
los padres es aquella compra funcional que satisface la demanda del cole-
gio. Generalmente se prescribe en el centro escolar un libro de lectura al
trimestre, cifra que coincide con la frecuencia de compra de los padres.

Los aspectos que más influyen a la hora de decidir la compra de un libro,
independientemente de la prescripción escolar, se pueden resumir en el si-
guiente gráfico:

Más allá de la “adecuación a la edad” que, a priori, es un requisito impres-
cindible, surge con fuerza el contenido temático como elemento clave en
la decisión de compra. En este sentido hay que señalar que, como en los úl-
timos años, la literatura fantástica sigue liderando la preferida por los jó-
venes españoles. Además, se puede considerar el género de moda, por lo que
su lectura va a proporcionar a sus lectores la posibilidad de formar parte
de una misma experiencia con su grupo de pares. Estos libros tienen detrás
una labor de marketing más intensa y constante. Un ejemplo de esto lo en-
contramos en la última aventura de Harry Potter, libro que, tras un ejerci-
cio de marketing intenso, se agotó en su versión inglesa en España antes de
su lanzamiento en castellano. Por último, hay que incidir en la labor que
esta categoría de literatura fantástica está realizando en la consolidación de
la imagen de la LIJ, y el gran éxito de ventas que ha supuesto en los últi-
mos años. Larga vida a la literatura fantástica.

Sobre quién es la persona que toma la decisión, el panorama es más com-
plejo y heterogéneo. Según la encuesta de GFK obtenemos que:
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De esta información se pueden extraer conclusiones muy valiosas, que ade-
más refuerzan algunas ideas expuestas anteriormente en este artículo:

– La madre como referente en la compra de la LIJ, independientemente
de la edad de los hijos y de quién sea el agente decisor. Generalmente
son las encargadas de la compra entre semana y en las librerías especia-
lizadas. 

– El espacio del padre está más enfocado a la compra del material audio-
visual.

– La compra los fines de semana puede ser conjunta y acompañados del
hijo, el cual ejerce un gran poder de influencia en la decisión final.

– A medida que los jóvenes cumplen años, el papel de los padres es más pa-
sivo y cede el protagonismo en la compra de LIJ.

– Casi el 40% de los jóvenes indica a los padres (más en concreto a la ma-
dre) cuál es el libro que quieren.

4. CONCLUSIONES

En resumen, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

– La literatura infantil y juvenil proporciona el 17,7% de los títulos edita-
dos este año, superando los 60 millones de ejemplares, lo que supone un
6,2% de crecimiento frente a 2005.

– Mención aparte merece el crecimiento espectacular de la facturación, casi
un 15% (un 2,8% el sector en su conjunto) frente a 2005, es decir, la LIJ
es el principal motor del sector editorial en España. Este crecimiento es
el mayor producido desde 1992, año en el que aumentó un 23,8%.

– Si nos fijamos en los últimos diez años, se establecen tres fases diferen-
ciadas en las evolución de la literatura infantil y juvenil:
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• La década de los 90. Tendencia alcista en número de títulos nuevos, de
ejemplares, de tirada media y de facturación hasta el año 2000, donde
hay una caída de un 10% en la producción de ejemplares.

• Desde 2000 hasta 2002. Fueron años de crecimiento moderado, un
tanto inestable, con un descenso en el número de ejemplares (un 24,5%)
y en títulos (un 12,2%) y un aumento de títulos nuevos a partir de 2002
(16,7%).

• Desde 2003 hasta la actualidad. Se trata de un periodo de consolida-
ción, con una tendencia alcista de intensidad moderada, que supone el
asentamiento como una categoría de referencia en el sector editorial.

– A pesar de la creencia generalizada de que los jóvenes apenas leen, los da-
tos de facturación y la información recogida desde diferentes fuentes de-
muestran que la población menor de 14 años es la más lectora, con un
90,3% de lectores habituales entre esta población.

– Para aumentar la frecuencia lectora es imprescindible, además de que se
trate de una lectura amena y atrayente para los jóvenes, que en las fami-
lias se fomente un ambiente lector. Los padres muestran un discurso idea-
lizado constantemente. El 78% considera que son ellos los responsables
de la educación de sus hijos, y si incidimos en la lectura, el 94% de los
padres considera que es una actividad importante o muy importante. Los
datos demuestran que:
• En el 60% de los hogares hay menos de 100 libros.
• El 61% de los padres compra menos de un libro al trimestre.
• Los medios audiovisuales (consola, MP3, televisión, internet…) copan el

mayor tiempo de esparcimiento de los jóvenes. 
• Los padres dedican un tiempo limitado a sus hijos diariamente: 

• Las familias modernas: el padre 2 horas y 14 minutos y la madre 5 ho-
ras (tiempo destinado al trabajo doméstico y a la atención de los hijos).

• Las familias tradicionales: el padre 1 hora y 34 minutos y la madre
7 horas y 31 minutos diarios.

• La madre es la referencia para los hijos, que la consideran más com-
prensiva que el padre, al que ven más autoritario.

• En este aspecto, todos los padres, independientemente del tipo de fami-
lia, creen que deberían emplear más disciplina y ser menos protectores.

– En definitiva, la familia se transforma y da paso a nuevos modelos de re-
laciones paterno-filiales y nuevos medios de ocio que influyen inevita-
blemente en la vida familiar. 

– Para los hijos, la lectura sigue muy asociada al ámbito escolar. La mayor
frecuencia lectora se debe en mayor medida a la prescripción escolar, pero
también al fenómeno de las modas literarias. Hay determinados libros
que permiten al joven sentirse parte de una experiencia común y grupal,
lo que facilita la pertenencia al grupo de pares y hace más placentera la
lectura.
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Características y tendencias

EL AÑO DEL CID Y OTROS FANTÁSTICOS
Victoria Fernández 1

1. FANTASÍA/FANTASY, EL ÉXITO QUE NO CESA

La publicación, en julio de 2007, de Harry Potter and the Deathly Hallows/
Harry Potter y las reliquias de la muerte, último libro de la serie de J. K. 
Rowling, que Salamandra y Empúries publicaron en castellano y catalán,
respectivamente, en febrero de 2008 –aunque la traducción “no autori-
zada” que comenzó a circular por internet el mismo mes de julio fue dis-
frutada por cuatro millones de lectores hispanohablantes en apenas dos se-
manas–, parecía anunciar el fin de ciclo de la hegemonía del género fantástico
o fantasy, la tendencia que puso de moda en 1997 la saga del aprendiz de
mago y que ha dominado el mercado editorial en los últimos años.

Una tendencia que ya el año pasado comenzaba a acusar el desgaste por sa-
turación, con una apabullante oferta editorial de “secuelas fantásticas”, no
siempre a la altura de las expectativas. La excepción, en España, fue Laura
Gallego, con sus Memorias de Idhún (Ediciones SM), que también cerró ci-
clo con la publicación de Panteón, tercer y último título de la popular tri-
logía (La Resistencia y Tríada fueron los dos primeros), seguida por miles de
entusiastas lectores. Junto a ella, aunque con más impacto en el ámbito ca-
talán, Maite Carranza hizo lo propio con la trilogía de La guerra de las bru-
jas (Edebé) –El clan de la loba, El desierto de hielo, La maldición de Odi–.
Mientras tanto, Alfaguara iniciaba, con Crepúsculo y Luna Nueva, el lanza-
miento de una novedosa trilogía de amores vampíricos y adolescentes, con
la que una desconocida autora norteamericana, Stephenie Meyer, acabaría
convirtiéndose en el último fenómeno de popularidad entre los jóvenes lec-
tores. Con Eclipse, última entrega de la serie, que apareció a finales de año
en España, Meyer ocupó el primer puesto en las listas de más vendidos en
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EE. UU. el pasado verano, desbancando, solo durante unas pocas semanas,
eso sí, al hasta entonces imbatible Harry Potter.

Pero el probable fin de ciclo no se produjo, y todo hace suponer que a la
fantasía le queda todavía recorrido entre nosotros. El género tiene mucho
“tirón” y, a juzgar por las ventas, millones de aficionados de todas las eda-
des dispuestos a degustar a clásicos como Tolkien, C. S. Lewis –sus Cróni-
cas de Narnia fueron uno de los grandes éxitos de Destino el año pasado–
y Ende –con una nueva edición de La historia interminable en Alfaguara–;
a autoras de prestigio como Cornelia Funke (Corazón de Tinta y Sangre de
Tinta, en Siruela), Angela Sommer-Bodenburg (El Maestro de las Sombras, en
Destino), o la propia Laura Gallego, ya con nueva novela (La Emperatriz de
los Etéreos / L’Emperadriu dels Eteris) en Alfaguara/Bromera, o a autores emer-
gentes como el alemán Knister y su popular Kika Superbruja (Bruño), o Eli-
sabetta Gnone y su serie de hadas Fairy Oak (El encanto de la Oscuridad ) en
Marenostrum, que están teniendo muy buena acogida entre los lectores de
ocho años en adelante. 

Sin olvidar el último gran lanzamiento del año: el de la elogiada y contro-
vertida trilogía de Philip Pullman, La materia oscura (Luces del Norte, La
Daga, El catalejo lacado, en Ediciones B y, en catalán, en Empúries), apoya-
da en el estreno cinematográfico de La brújula dorada, superproducción ba-
sada en el primer libro de la serie, que cerró el 2007 acompañado de una
nutrida oferta de novedades que insisten en el género. Entre estas noveda-
des destacan la colección Arcanus, de Care Santos (Destino); la nueva no-
vela de Rafael Ábalos, Kôt, y El guardián del tiempo, de Jeannette Winterson
(ambas en Montena); Toby Lolness, de Timothée de Fombelle (Salamandra);
Las crónicas del Límite, de Paul Stewart y Chris Riddell –Más allá del bos-
que profundo y El cazatormentas son los dos primeros títulos publicados de
los diez que componen la saga– (Roca); Túneles/Túnels, de Roderick Gordon
y Brian Williams (Puck/Empúries); La trilogía de la niebla/Trilogía de la boira,
recopilación de las tres primeras novelas juveniles de Carlos Ruiz  Zafón en
un solo volumen (Planeta); las nuevas entregas de las trilogías El Ejército
Negro, de Santiago García-Clairac (Ediciones SM) y La Torre y la Isla, de Ana
Alonso y Javier Pelegrín (Anaya); El Alquimista, de Michael Scott, Las cinco
estirpes, de Markus Heitz, Peter y los Cazadores de Estrellas, de Dave Barry y
Ridley Pearson (todas en Roca, que este año ha apostado con fuerza por
nuevas líneas de infantil-juvenil)… 

Seguirá, pues, el fantasy en 2008, pero cabe esperar que ya no como ten-
dencia “única y excluyente” y, sobre todo, con una selección más exigente
y afinada. Todos ganaremos.

2. EL CID, CLÁSICO DEL AÑO

Junto a la fantasía, la edición de clásicos para niños ha sido, un año más, la
tendencia más sólida de la edición española. Una “moda” nacida tras el éxi-
to de las ediciones conmemorativas del año del Quijote, y ya plenamente
consolidada gracias a la buena acogida de este tipo de libros en el ámbito
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escolar y entre los adultos mediadores (padres y profesores), que ven en ellos
una “garantía de calidad” y ese valor añadido de la vieja fórmula de “ins-
truir deleitando”, todavía tan presente entre quienes deciden las lecturas in-
fantiles. A esto hay que añadir la buena recepción, por parte de los niños,
de este tipo de libros, unas ediciones muy cuidadas y hechas “a medida”,
con textos amenos y asequibles y profusión de ilustraciones, que les per-
miten una aproximación al clásico fácil y atractiva.

2007 fue el año del Cid, el caballero castellano por excelencia, cuya gesta
recoge el Cantar de Mío Cid. La celebración del VIII centenario de la pu-
blicación del poema anónimo medieval –la obra más antigua escrita en cas-
tellano–, cuyo códice se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, pro-
pició la edición de un completo conjunto de versiones y adaptaciones
dirigidas a los lectores de entre seis y catorce años.

Entre ellas, y para los más pequeños, SM publicó Pictogramas en la historia
de El Cid Campeador, una sencilla adaptación con texto rimado de Carmen
Gil, centrada en la primera parte del poema, el destierro del Cid, y con los
dibujos detallistas de Mikel Valverde; Lumen, La historia del Cid Campea-
dor, un álbum de gran formato ilustrado por Subi, y Anaya, Mi primer Cid,
adaptación de Ramón G. Domínguez ilustrada por Max.

Para lectores de ocho años en adelante, cabe destacar El Cid contado a los
niños, una amena versión de la especialista Rosa Navarro Durán, ilustrada
por Francesc Rovira (Edebé), y el libro-juego Las espadas del Cid, de Viole-
ta Monreal (Bruño). Para lectores de diez años en adelante, Anaya publicó
El Cantar de Mío Cid, adaptación también de R. G. Domínguez e ilustra-
ciones de Max; Espasa Calpe, Mi primer Cid, adaptación de José María Pla-
za, que incluye una primera parte novelada sobre el personaje, “La verda-
dera historia de Rodrigo”, y unas humorísticas ilustraciones de Jvlivs; El
Rompecabezas, El Cid Campeador, adaptación de Esteban Rodríguez Serra-
no, con un capítulo final de actividades sobre la lectura, y Edaf, Rodrigo de
Vivar, el Cid Campeador, adaptación de Care Santos, ilustrada por Pablo Uría.

Finalmente, para lectores de doce años en adelante, Edelvives publicó Cantar
de Mío Cid, excelente versión, muy legible, de Vicente Muñoz-Puelles, tam-
bién de interés escolar por su fidelidad al original, en una cuidada edición
con ilustraciones de Pablo Auladell. Por último, no hay que olvidar la sor-
prendente propuesta –para adultos, pero también interesante para jóvenes–
del nuevo sello editorial del grupo aragonés, 451 Editores, que se ha atrevi-
do a enmendarle la plana al clásico en el divertido ¡Mío Cid!, una irreveren-
te versión de la historia del de Vivar, a cargo de tres novelistas importantes
de la nueva narrativa española: Antonio Orejudo, Luisgé Martín y Rafael Reig.

3. CLÁSICOS DE SIEMPRE

Aparte del clásico del año, los clásicos en general –cuentos populares, no-
velas juveniles, libros ilustrados– siguen teniendo una fuerte presencia en
la edición de LIJ. Alicias, mosqueteros, caperucitas y bellas durmientes lle-
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gan cada año a las librerías en nuevas ediciones, que enriquecen el original
con atractivas ilustraciones: El tragaldabas, en OQO; Blancanieves y La Be-
lla y la Bestia, ambas en Kókinos; El libro de la selva, ilustrado por Robert
Ingpen, en Blume; el repertorio Mis cuentos preferidos de los hermanos Grimm,
con ilustraciones de Joma, en Combel; El Cascanueces, en el libro con CD
de Malsinet/Robinbook; los Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, en 
Edhasa, y Canción de Navidad, de Dickens, con ilustraciones de P. J. Lynch,
en Vicens Vives; con espectaculares arquitecturas en papel (el Moby Dick con
pop-ups de Sam Ita, en SM). Algunos incluyen traducciones, adaptaciones y
anexos informativos puestos al día (Tom Sawyer y El conde de Montecristo,
en Anaya; La Odisea, en Edebé; Las aventuras de Alicia en el País de las Ma-
ravillas, en Teide), o, simplemente, recuperan títulos importantes aún no pu-
blicados en España o con antiguas ediciones ya agotadas (Las aventuras de
Ulises, de Giovanni Nucci, y Relatos de los héroes griegos, de Roger Lancelyn
Green, en Siruela), o recogen curiosas experiencias, como el taller de ilus-
tración que impartió en Tokio Vicente Ferrer, y que dio lugar al singular
volumen Érase veintiuna veces Caperucita Roja, editado por Media Vaca, o la
inspirada recreación sobre la Alicia de Carroll en el álbum Alicia y el País
de Maravillas/Alícia i el Pais de Meravelles, de Ángel Burgas e Ignasi Blanch
(La Galera). 

Y es que los clásicos dan para todo… Incluso para intentar atraer al difícil
lector adolescente, ofreciéndole una interesante selección de narrativa bre-
ve de los grandes autores de la literatura universal en atractivas ediciones
ilustradas, según las arriesgadas iniciativas de Gadir (La tinaja, de Luigi Pi-
randello; El agua del mar, de Luigi Malerba) y de Libros del Zorro Rojo
(Micromegas, de Voltaire; Bestiario, de Lovecraft; Drácula, de Bram Stoker;
Koolau el leproso, de London; La historia de Town-ho, de Melville, Historias de
París, de Mario Benedetti, o El Mandarín, de Eça de Queirós). Sin olvidar
el álbum Ángela y el Niño Jesús, con texto de Frank McCourt, el famoso 
autor de Las cenizas de Ángela, ilustrado por Loren Long (Maeva y Brome-
ra, en catalán), y el clásico de la LIJ española que, en edición facsimilar, pu-
blica anualmente el CEPLI de Cuenca. Este año ha sido Canciones infanti-
les, con ilustraciones de Joan Llaverias (Sopena, 1917?). 

Por otra parte, Anaya publicó este año dos importantes repertorios de cuen-
tos: A las buenas y a las malas y Cuentos populares rusos. El primero es
una antología sobre hadas y brujas, en una edición ilustrada de gran for-
mato, especial para regalo. La escritora y especialista en literatura infantil
Teresa Durán es la autora de la selección y adaptaciones, así como del pró-
logo, que enmarca el amplio contenido del libro: una treintena de cuentos
–algunos de origen popular, y otros obra de autores españoles como Anto-
nio Rodríguez Almodóvar, Pep Albanell, Miquel Desclot, Mariasun Landa
y Xabier P. DoCampo–, además de poemas, conjuros, recetas y datos curio-
sos. Completa la edición un magnífico trabajo de ilustración de Javier Se-
rrano (cubierta), Paula Alenda, Violeta Lópiz, Beatriz Martín, Gabriel Pa-
checo, Leticia Ruifernández y Nicolai Troshinsky. El segundo es una selección
de la clásica recopilación de Afanásiev, publicada a mediados del siglo XIX,

32
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



editada en dos volúmenes ilustrados, que recoge 250 de los 600 cuentos que
componen la colección original. El primer volumen –La bruja Yagá y otros
cuentos– incluye un interesante prólogo de Antonio Rodríguez Almodóvar,
de interés para adultos y estudiosos de la narrativa popular.

El propio A. R. Almodóvar ha sido el protagonista, este año, de dos even-
tos singulares relacionados con los cuentos: la celebración del XX aniver-
sario de los Cuentos de la Media Lunita y su participación en el proyecto
“Kit Cultural para los nuevos andaluces”, de la Junta de Andalucía. El ani-
versario del popular repertorio de cuentos españoles, con los que ya han
aprendido a leer varias generaciones, se ha celebrado con la edición de tres
volúmenes ilustrados –Cuentos de animales, Cuentos de costumbres, Cuentos
maravillosos– que, bajo el título general de “Mis favoritos” (Algaida), reúnen
una selección de doce de los sesenta cuentos publicados hasta ahora. En
cuanto al proyecto “Kit Cultural”, Almodóvar es el autor del CD Pipiri-
gaña, que recoge una antología del folclore infantil andaluz, y del libro Mami,
¿yo he sido un pez?, que la Junta de Andalucía regala a todos los recién na-
cidos durante el año en la Comunidad. 

Otros repertorios de interés han sido Cuentos populares del Mediterráneo, edi-
ción de Ana Cristina Herreros, una antología de 60 relatos de tradición oral,
originarios de una veintena de países que desde África, Asia y Europa, se
asoman al Mediterráneo; Mis cuentos africanos, un volumen ilustrado de gran
formato, avalado por Nelson Mandela, en el que se reúnen 32 cuentos de la
más antigua tradición africana (ambos títulos en Siruela); así como el nue-
vo título de la colección Un libro, un CD (Kókinos), Canciones infantiles y
nanas de babushka, en el que se recogen 29 canciones infantiles procedentes
de la rica tradición eslava.

4. LIBRO ILUSTRADO

La concesión del Premio Nacional de Ilustración 2007 a Elisa Arguilé, por
las ilustraciones del libro de relatos de Daniel Nesquens Mi familia (Ana-
ya), confirma la tendencia, que se apuntaba ya el año pasado, de una reva-
lorización de los trabajos de tipo experimental o, si se prefiere, menos con-
vencionales, en la especialidad del libro ilustrado. Una tendencia que tiene
sus riesgos –los adultos suelen preferir, por desconocimiento y también por
inercia, las propuestas más convencionales–, pero que no deja de ser lógica,
si se tiene en cuenta, por una parte, que los jurados de las convocatorias sue-
len estar formados por profesionales de la ilustración que tienden a apre-
ciar especialmente el diseño y el aspecto formal de los libros frente al li-
bro en su conjunto (forma, más contenido, más destinatario) y, por otra, que
la innovación, en el terreno del libro ilustrado, corre a cargo de pequeñas
empresas editoras –proyectos personales de amantes del género, en su ma-
yoría– empeñadas en introducir en España lo mejor y más novedoso que
se publica en todo el mundo, anteponiendo el propio gusto y el afán de di-
fusión cultural que se le supone al editor, a cuestiones relacionadas con la
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comercialidad, en un arriesgado ejercicio de posibilismo de inciertas con-
secuencias… 

Pero así se va haciendo el camino. Si no fuera por ello, no hubiéramos te-
nido acceso a la obra de Eric Carle (ahora ya prácticamente completa en
Kókinos); seguiríamos sin Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Leo Lionni;
Las estaciones, de Iela Mari, y Un barco en el cielo, de Quentin Blake (Kalan-
draka); sin El pequeño 1, de Ann y Paul Rand, El pato y la muerte, de Wolf
Erlbruch, y Emigrantes, de Shaun Tan (Barbara Fiore Editora); sin La gati-
ta Rosalinda, de Josef Wilkon (Faktoría K de Libros); sin Mejillas rojas, de 
Aljoscha Blau (Lóguez); sin Barbapapá, doblemente recuperado por Beascoa
y Coco Books; sin El libro inclinado, de Peter Newell (Thule), o sin el King
Kong, de Anthony Browne (Fondo de Cultura Económica), por citar algu-
nos de los álbumes extranjeros más relevantes, a los que cabe añadir, este
año, las novedosas “novelas gráficas”, como La invención de Hugo Cabret, de
Brian Selznick (SM), y Los hermanos negros, de Hannes Binder (Lóguez).

Los grandes grupos editoriales, de quienes se podría esperar una más deci-
dida “línea de riesgo” en la especialidad que contribuyera a la emergencia
y consolidación de nuevos talentos españoles, siguen tratando con cautela
al libro ilustrado de producción propia, aparte de uno o dos títulos, proce-
dentes generalmente de los premios que convoca o en los que colabora la
propia editorial, como Los pájaros aprenden idiomas, de Imaplá (SM), Premio
Internacional de Ilustración de la Fundación Santa María. El ilustrador Mi-
guel Ángel Díez y la escritora Nieves Pérez han conseguido el primer pre-
mio del VII Certamen Internacional Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de
Alicante 2007, con el trabajo Mi abuelo Simón (Anaya). Yo vivía en el fin del
mundo, de Ramón Trigo (Edelvives), ha obtenido el Premio Internacional
de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular, la convocatoria más reciente que se
incorporó el año pasado, desde Canarias, a las de la especialidad. Otras obras
premiadas han sido Este sueño es mío, de Hernán Goñi y Florencia Bianchi,
con ilustraciones de Marcelo Pérez (Destino), premio Destino Infantil Apel·les
Mestres; y Dos fils, de Pep Molist (La Galera), premio Hospital Sant Joan de
Déu, que será ilustrado por Emilio Urberuaga. Aunque algunas editoriales
también han publicado algún que otro proyecto especial de producción pro-
pia, como por ejemplo 7x7 cuentos crudos (SM), volumen de relatos de Ri-
cardo Gómez, ilustrados por Juan Ramón Alonso, las editoriales se incli-
nan por la traducción de títulos de repercusión internacional: Azur & Asmar,
de Michel Ocelot (SM); ¡Ay, no!, de Rotraut Susanne Berner, y Así empezó
todo, de Jürg Schubiger/Franz Hohler/Jutta Bauer (Anaya); Jorge el curioso
consigue una medalla, de H. A. Rey, y ¿Nada?, de Patrick McDonnell (RBA/Se-
rres); Cyrano, de Rébecca Dautremer (Edelvives). 

Sin embargo, puede que la tendencia esté cambiando. Ediciones SM ha in-
corporado este año a su catálogo dos colecciones ilustradas de autoría y pro-
ducción propia: La Gata Misha, de Philip Stanton, dentro de El Barco de
Vapor, y Letras de cuento, de Miguel Ángel Pacheco y Javier Serrano, y re-
cupera su colección de álbumes ilustrados con dos títulos, también de pro-
ducción propia: Jaime de cristal, un texto de Gianni Rodari con ilustracio-
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nes de Javier Aramburu, y Un regalo del cielo, cuento de Gustavo Martín
Garzo ilustrado por Elena Odriozola. Por su parte, Anaya sigue incorpo-
rando autores españoles a los pequeños álbumes de Sopa de libros (Si fuera...,
de Mónica Gutiérrez Serna), y Everest (Oso tramposo, de Javier Zabala) y
Alfaguara (Óscar ya no se enfada, de Emilio Urberuaga) están haciendo lo
propio en sus colecciones Montaña Encantada y Alfaguara Infantil, res-
pectivamente. Por su parte, Edelvives ha optado por el formato de álbum
convencional en El color de la arena, de Elena O’Callaham y M.ª Jesús San-
tos Heredero, que mereció el premio CCEI de Ilustración, y Edebé apues-
ta por un nuevo formato de atractivo diseño en la divertida serie de detec-
tives, para lectores de ocho años en adelante, Los casos del Inspector Cito y
Chin Mi Edo, de Antonio Iturbe y Alex Omist.

Y si los grandes comienzan a abrir cauces, los pequeños siguen animando
la cantera de la ilustración del país, con títulos como Elenita, de Ana Juan
(Kókinos); Perros de la calle, de Pablo Amargo (SPR/MSH); Potam i els co-
lors/Patam y los colores, de Montse Gisbert (Tàndem); Cuando sale la luna, de
Elena Odriozola; Cuentos pulga, de Riki Blanco, y El erizo, de Gustavo Rol-
dán (Thule); La sonrisa de Daniela, de Rebeca Luciani (Kalandraka); Bola de
manteca y Sal e azucre/Sal y azúcar, de Iván Suárez, y ¡Sígueme! (una histo-
ria de amor que no tiene nada de raro), de Roger Olmos (OQO); ¡Me como
esa coma!, de José Antonio Millán y Emilio Urberuaga (Serres)… Una op-
ción a la que se unió, desde la pasada primavera, el nuevo sello editorial
MacMillan, dispuesto a publicar a los mejores autores e ilustradores del pa-
norama español, tanto en su colección emblemática, Librosaurio, organiza-
da por edades de 3 a 12 años (La rana Rony, de Rocío Martínez; Berto lo ve
claro, de Carlos Romeu; Querido Tolo, de Tesa González; Cha-ca-pun, de Paz
Rodero, entre sus primeros títulos), como en colecciones “de autor”, como
El mundo de Rita, de Mikel Valverde.

Finalmente, y relacionado de alguna manera con la ilustración, cabe seña-
lar este año la concesión, por primera vez, del Premio Nacional de Cómic
del Ministerio de Cultura. El autor catalán Max (Francesc Capdevila) fue
el galardonado por Hechos, dichos, ocurrencias y andanzas de Bardín el Super -
realista (La Cúpula), una novela gráfica que, según el jurado, “marca un an-
tes y un después en la historieta española”.

5. NARRATIVA

Como queda apuntado en las líneas precedentes, el aluvión de fantasy, la re-
cuperación de clásicos y la atención al libro ilustrado, han sido las tenden-
cias predominantes en el panorama de la LIJ de este año. Quizás por ello,
la narrativa habitual, la que nutre día a día las diversas colecciones infan-
tiles y juveniles, no ha destacado especialmente ni por su brillantez ni por
su originalidad, pese a que prácticamente todos los autores de renombre
han publicado nuevos títulos. La cosecha, podríamos decir, ha sido correc-
ta, sin más. Y entre ella cabría resaltar un puñado de obras, precisamente
de esos mismos autores “conocidos”, ya que ellos fueron, también, los pro-

35
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



tagonistas de la mayoría de los premios literarios del año. Empezando por
el Premio Nacional, que vino a reconocer la importancia de la obra de Jor-
di Sierra i Fabra en la LIJ española (el premio fue por su novela Kafka y la
muñeca viajera, editada por Siruela), y siguiendo por el caso sintomático de
los premios de SM, que en sus distintas convocatorias reunieron a todo un
catálogo de primeras firmas: Carlo Frabetti (Calvina), Juan Kruz Igerabide
(K herrialdea), Carlos Mosteiro (Unha bruxa ben rara) y Vicenç Villatoro (La
Torre) fueron los Barcos de Vapor en castellano, euskera, gallego y catalán;
Pere Pons, el Gran Angular en catalán (Quan tot comença), y la ilustradora
Imma Pla, el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación Santa
María (Los pájaros aprenden idiomas). Entre ellos, una única excepción: Mar-
ta Zafrilla, ganadora del Gran Angular en castellano con Mensaje cifrado.
Los Edebé premiaron a Elia Barceló (Cordeluna) y Rodrigo Muñoz Avia (Los
perfectos); el Anaya de LIJ a Martín Casariego (Por el camino de Ulectra), y el
Jaén a Andrea Ferrari (El camino de Sherlock).

Y podríamos seguir con más premiados “conocidos”, como Andreu Martín,
Jaume Cela, Patxi Zubizarreta, Enric Lluch, Joseph Franco, Àngel Burgas,
Care Santos, Jaureguizar, Mercè Viana y otros, pero de ellos dan cuenta los
artículos de este anuario que abordan el panorama en las comunidades con
lengua propia, que siguen a continuación.

Tampoco la narrativa extranjera –muy centrada también en el fantasy– fue
especialmente brillante, a excepción de algunas pequeñas “joyas” como
Peter Pan de rojo escarlata, de Geraldine McCaughrean (Alfaguara); Un puente
hacia Terabithia, de Katherine Paterson (Destino); El niño con el pijama de ra-
yas, de John Boyne (Salmandra); los dos nuevos títulos de Tonke Dragt (El
enigma del Séptimo Paso y Los secretos del bosque salvaje); una nueva entrega
de la serie Los Mumin (Memorias de Papá Mumin), de Tove Jansson, y Jugar
con fuego, el último libro de Henning Mankell (todos en Siruela).

6. NO-FICCIÓN

Como viene siendo habitual en la edición española, los libros de no-ficción
de producción propia son prácticamente inexistentes. La oferta se centra en
traducciones de títulos extranjeros que intentan cubrir, desde un punto de
vista informativo o documental, un amplio abanico de temas de interés, que
este año han girado en torno a las ciencias, la globalización –cambio cli-
mático, ecología, inmigración, convivencia–, la problemática adolescente y
las propuestas para fomentar la creatividad infantil, además de los nuevos
títulos de las colecciones sobre arte, que editan habitualmente Serres y SM.

A modo de ejemplo, valga esta pequeña selección de títulos destacados: Pue-
des salvar el planeta, De camino a la escuela, abc del mundo árabe, Las imáge-
nes que nos revelan el mundo y Atlas de especies en peligro (todas en SM); Sal-
var la Tierra (Beascoa); ¡Entre todos podemos! Salvar nuestro planeta (Combel);
Las maravillas del mundo explicadas a los niños (Oniro); Historia de la música
para niños (Siruela); Todas las respuestas a las preguntas que nunca te has hecho
(Faktoría K de Libros); Manual de las chicas (Marenostrum); Sexo joven (Marge
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Books); Mi primer libro de actividades (El Aleph); los libros para colorear ba-
sados en la serie de Caillou (Everest) y los cuadernillos de manualidades
–Manos al arte, Muñecas, Plastiformas– de Catapulta, una nueva editorial de
origen argentino que acaba de implantarse en España; Antón y los ladrones.
Un libro sobre Gaudí, de Annika Holm y Fibben Hald (Serres), Veo, veo, en 
el museo, de Judith Cressy, y Los cinco sentidos en el arte, de Caroline Des-
noëttes (SM).

La excepción, entre todo este material extranjero, fueron dos nuevas colec-
ciones de producción propia de Edebé: ¿Quieres ser…?, dedicada a las pro-
fesiones y pensada para lectores de diez años en adelante –Piloto de Fórmu-
la 1, Paleontólogo y Naturalista, son los tres primeros títulos, firmados por
Pedro de la Rosa, José Gibert y Luis Miguel Domínguez, respectivamente–,
y Soy responsable, una colección sobre hábitos y actitudes, dirigida a lec-
tores de seis años en adelante, con dos primeros títulos dedicados al cuida-
do de las mascotas –Un perro en casa, Un gato en casa–, firmados por Núria
Roca y Rosa M. Curto. Sin olvidar los nuevos títulos de la colección de bio-
grafías Sabelotod@s de El Rompecabezas (Gandhi el pacífico, Cleopatra la di-
vina, Copérnico y el centro del universo); la amplia oferta de libros de ciencias
de Nivola (101 juegos de lógica para novatos, Desafíos de geometría 1, y las
nuevas series Mateaventuras y Numeriverso, para lectores de cinco a diez
años, en las que se combinan historias de aventuras con ejercicios mate-
máticos), y el volumen especial Abecedario de Arte. Un paseo por el Museo
Thyssen, de Carlos Reviejo y Ana Moreno Rebordinos, en SM.

7. A VUELTAS CON LA INVISIBILIDAD

Pese a que todos los indicadores –buenas cifras de edición, aumento de la
población lectora, consolidación de campañas de fomento de la lectura– pa-
recen confirmar un panorama positivo para el libro y la lectura, los dife-
rentes colectivos profesionales implicados en el sector infantil-juvenil han
seguido padeciendo los efectos de la “invisibilidad”, una de las grandes di-
ficultades que gravan su trabajo y que impiden un desarrollo razonable del
fomento de la lectura. Contra ello se han manifestado públicamente los edi-
tores (Manifiesto de los editores de LIJ, presentado en noviembre de 2006,
en el marco del Saló del Llibre de Barcelona), pero también la Universidad,
pidiendo al Ministerio la incorporación de la LIJ como asignatura obliga-
toria en los planes de estudio de Magisterio y organizando másters de for-
mación en LIJ. Además, la OEPLI (Organización Española para el Libro
Infantil) y sus distintas secciones territoriales (Amigos del Libro Infantil,
de Madrid, y el Consell Catalá del Llibre per a Infants i Joves, de Catalu-
ña, ClijCAT, que han celebrado sus 25 años de vida; Gálix –Asociación Ga-
lega do Libro Infantil e Xuvenil– en Galicia; y Galtzagori Elkartea, la aso-
ciación vasca) han desplegado este curso una importante y coordinada
actividad, en lo que parece ser una nueva etapa de este organismo que re-
presenta a España en el IBBY (International Board on Books for Young 
People). Una buena noticia, ya que, probablemente, una OEPLI fuerte re-
dundaría en una mayor “visibilidad”, también en el ámbito internacional,
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donde España no ha conseguido, hasta ahora, la relevancia e influencia que
por producción y por calidad de edición le correspondería.

Entre sus funciones, la OEPLI debe designar a los candidatos españoles en
diferentes premios y convocatorias internacionales. Este año ha presentado
como candidatos al premio Andersen a la escritora vasca Mariasun Landa
y al ilustrador Ulises Wensell, y ha conseguido el nombramiento de un
miembro español –la editora M.ª Jesús Gil– para el jurado internacional de
los prestigiosos premios. Ha propuesto también a Mariasun Landa para el
premio Iberoamericano de LIJ que promueve el Grupo SM (premio que se
ha llevado, finalmente, la veterana Montserrat del Amo), y a dos gallegos,
el escritor Agustín Fernández Paz y el ilustrador Xan López Domínguez,
como candidatos al premio en memoria de Astrid Lindgren (ALMA) crea-
do por el gobierno sueco. También ha elegido las siete obras españolas can-
didatas a la Lista de Honor de IBBY y a los veinte ilustradores que parti-
ciparán en la Bienal de Ilustración de Bratislava. Finalmente, ha seleccionado,
para el Premio IBBY-Asahi de Promoción de la Lectura, a la Fundación Ta-
ller de Letras de Jordi Sierra i Fabra en Medellín (Colombia). Desde su sede
barcelonesa, la Fundación del escritor catalán falló, por segundo año con-
secutivo, su premio de literatura Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes Escrito-
res (menores de dieciocho años). La ganadora fue Jara Santamaría, de die-
cisiete años, con la novela sobre la anorexia Te comerás el mundo, que recogió
su galardón en la tradicional fiesta literaria de SM, editorial que publica
las obras del premio. 

8. EL INFORME PISA, UN TOQUE DE ATENCIÓN

La evidente bonanza en el sector del libro infantil y juvenil, con una pro-
ducción que no deja de crecer año a año, y el optimismo generalizado so-
bre los avances en materia de promoción de la lectura –que parece haber-
se instalado entre la opinión pública, pese a los indicadores negativos que
insisten en lo contrario (bajos índices de lectura de la población española,
deficiente formación lectora inicial, desinterés del entorno familiar y social
por la lectura, desorden en los proyectos y planes públicos de fomento de
la lectura)–, recibieron un varapalo con la publicación del informe PISA y
sus alarmantes datos sobre la incompetencia lectora de los alumnos espa-
ñoles. Aparte del “ruido” que provocaron las lecturas interesadas de uno y
otro signo en los medios de comunicación, los resultados del PISA suponen
un valioso toque de atención y deberían conducir a un debate serio sobre
la educación y el fomento de la lectura en España. Es nuestra –de la es-
cuela, de las familias, de las administraciones, de los medios, de toda la so-
ciedad, en definitiva– asignatura pendiente para 2008.
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Actividad editorial en catalán

SINGULAR Y UNIVERSAL
Teresa Mañà Terré 1

Con este eslogan se presentó en Frankfurt la cultura catalana, invitada este
año 2007 por la feria literaria más prestigiosa e internacional. Esta cir-
cunstancia propició un incremento considerable de la edición, en parte tam-
bién para la literatura infantil, aunque esta centró su papel en actividades
de proyección al exterior. En este sentido cabe destacar la Semana Interna-
cional del Libro Infantil y Juvenil celebrada en Barcelona, organizada por
el Goethe Institut, en la que participaron autores extranjeros de LIJ, mayo-
ritariamente alemanes, en actividades destinadas tanto al publico infantil
–talleres, narración de cuentos– como al publico adulto y especializado –ex-
posiciones, mesas redondas. En Frankfurt, los actos de promoción de la LIJ
catalana tuvieron distintos destinatarios y formatos: encuentros de alum-
nos con autores, ciclo de teatro infantil, muestra de ilustraciones en formato
audiovisual, mesa redonda sobre el panorama editorial. Pasada la resaca fe-
rial, habrá que ver cuáles son los resultados.

Por lo demás, el año se cerró con un buen saldo en la cuenta, sin grandes
cambios en comparación con el ejercicio anterior. Si acaso hay que desta-
car, como tendencia, el aumento de álbumes de autores propios con pro-
puestas creativas para los más pequeños, los que todavía no saben leer. Para
los lectores infantiles se mantiene, como siempre la fantasía, el humor y
las peripecias; se afianza la poesía con más variedad y nuevos autores. En
la novela juvenil, a pesar del éxito del género fantástico entre los lectores,
pocos son los autores catalanes que han apostado por él; más bien la pro-
ducción sigue centrándose en la novela realista con jóvenes en busca de la
identidad, forzados a la toma de decisiones; las novedades temáticas apun-
tan a la defensa del medio ambiente, la recuperación del pasado y los 
inevitables jóvenes metidos a detectives. En su conjunto, el balance sigue
siendo positivo. 
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La vitalidad de la LIJ catalana se aprecia en la aparición de nuevas editoria-
les y la creación de nuevas colecciones. Con sede en Valencia, nace Anima-
llibres, un nuevo sello que ofrece dos colecciones para los lectores de la es-
cuela primaria: “La formiga”, con tres series desde los 6 hasta los 10 años, y
“El mussol detectiu”, a partir de 10 años, especializada en resolución de enig-
mas. El escritor Josep-Francesc Delgado emprende, con la reedición de su pri-
mera novela publicada en 1988, Si puges al Sagarmantha quan fumeja neu i
vent, el proyecto editorial Edicions del Roure de Can Roca, con distintas se-
ries para el público infantil y juvenil.

Abundan las novedades en el apartado de colecciones. La Galera presenta
dos nuevas propuestas: la colección “Faules”, que incorpora a los textos ins-
trucciones para realizar manualidades, y una colección de cuentos popula-
res con textos bilingües catalán-inglés, de gran formato y con CD incorpo-
rado para el texto inglés. Combel publica dos colecciones para primeros
lectores: “El cavall mitològic”, relatos sobre los mitos clásicos, narrada por
Albert Jané y dibujada por Josep Rodés, y “El cavall viatger”, una atractiva
idea de Montse Ganges y Pep Montserrat para que los pequeños conozcan
otros países y costumbres. Les Publicacions de l’Abadia de Montserrat ofre-
cen “Primers contes”, colección para primeros lectores donde recuperan al-
gunos de sus títulos editados en “La porta”.

La estabilidad editorial y la consolidación literaria de buena parte de los
autores que escriben para el público infantil y juvenil caracterizan el pa-
norama en el País Valencià.2 Tàndem Edicions, Brosquil, Bromera y Edi-
cions del Bullent son unas cuantas editoriales cuya actividad ha pro-
porcionado, a lo largo del año, un buen número de novedades que aportan
variedad y renovación. A los escritores conocidos y consolidados que
cuentan con una mayor producción –Enric Lluch, Gemma Pasqual, 
Pasqual Alapont, Teresa Broseta– se añade una larga nómina de autores
de calidad con obras narrativas, tanto para el público infantil como ju-
venil. En poesía también ha sido un año generoso y, en el balance, solo
se echa en falta el teatro, como ocurre en general en toda la LIJ, sea en
la lengua que sea.

1. PREMIOS

La lista de premios es extensa, aunque no muy heterogénea: como ocurre
en otras lenguas peninsulares, los galardones se concentran en el género na-
rrativo y los autores acostumbran a ser, en la mayoría de los casos, conoci-
dos. Los premios citados corresponden a los otorgados en el año 2006, que
se editaron en el 2007: en algún caso, sin embargo, premios fallados a prin-
cipios del 2007 se han editado en el mismo año, con lo cual pudimos leer
las obras antes de cerrar este panorama.
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El premio Crítica Serra d’Or, el único que se otorga a una obra publicada,
recayó en la modalidad de libro ilustrado en el álbum El nen gris (La Ga-
lera), con texto de Lluís Farré y dibujos de Gusti; en la categoría de nove-
la juvenil resultó premiada M (Cruïlla), de Lolita Bosch, y en el apartado
de conocimientos el ganador fue Cuinem junts (RBA), de Eulàlia Fargas.

El veterano premio Folch i Torres que edita La Galera fue para Àngels Bur-
gas por su novela El club de la cistella, una secuela de El anticlub (2002), obra
en que un grupo de chavales lucha contra las injusticias un tanto previsi-
bles en su centro de estudios. El premio Joaquim Ruya para la novela ju-
venil, que se falla en la misma convocatoria, se declaró desierto. Para los
lectores jóvenes, sin embargo, disponemos de muchos otros premios de no-
vela juvenil. 

El premio Bancaixa de Narrativa Juvenil, editado por Bromera, lo ganó An-
dreu Martín con una novela policíaca, La nit que Wendy va aprendre a vo-
lar. Contrajoc (La Galera), de David Nel·lo, fue la novela ganadora del pre-
mio Ciutat d’Olot, que en su convocatoria anterior había premiado Abans
de morir, abans de néixer, de Jaume Cela, autor también con una larga tra-
yectoria. La obra de Nel·lo nos presenta a una joven jugadora de ajedrez
que, en el transcurso de un campeonato, descubrirá el lado oscuro de la vida.
Otros protagonistas lo pasan mejor, como los jóvenes que viajan a Londres
un fin de semana, protagonistas de la novela Sempre plou sobre el Big ben (Co-
lumna), de la joven principiante Judit Sadurní, que ganó con ella el premio
Columna Jove.

Un sorprendente interés por el fenómeno del bandolerismo en tierras cata-
lanas y valencianas, allá por los siglos XVI y XVII, se manifiesta en tres li-
bros premiados para jóvenes: La vall dels bandolers (Columna), de Lluís Mi-
ret, fue premio Ramon Muntaner, y El secret del bandoler (Cruïlla), de Llorenç
Capdevila, ganó el premio Gran Angular. En ambos, los dos jóvenes prota-
gonistas se unen a los bandoleros, en un caso para huir del hambre y en el
otro para llevar a cabo una venganza. En La taverna del bandoler (Edicions
del Bullent), de Lourdes Boïgues, premio Carmesina, la protagonista, du-
rante sus vacaciones, se verá envuelta en una aventura con un bandolero
del pasado.

El escritor Enric Lluch mereció el premio Far de Cullera por su obra Temps
de conquesta (Bromera), en la que, a través de un joven protagonista, narra
la conquista de Mallorca y Valencia por Jaime I. Este premio es exclusiva-
mente para obras de novela histórica destinadas al público juvenil.

Entre los premios orientados a la franja de lectores infantiles, el premio 
Vaixell de Vapor fue para Les galetes del Saló de te Continental (Cruïlla), de
Josep M. Fonalleras, una obra de corte realista, emotiva y tierna, en la cual
una nieta narra la relación con su abuelo, un tipo de relación que predo-
mina en la LIJ actual. El premio Vicent Silvestre lo ganó Vicent Enric Bel-
da con La llegenda de l’amulet de jade (Bromera), una narración que mezcla
peripecias, humor y misterio.
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Terminamos esta relación citando dos originales premios, ambos convoca-
dos por localidades valencianas. El primero –distinto porque se trata del
único premio en catalán para obras dramáticas– es el premio de teatro in-
fantil Xaro Vidal, una iniciativa loable del ayuntamiento de Carcaixent, que
recayó en Peripècies a la cort (Bromera), de Josep M. Morreres. El segundo
–por su singularidad– es el premio de Narrativa Infantil de Meliana, que
otorga el Institut Municipal de Cultura de esta ciudad también valencia-
na, para 40 elefants mariners, un experimento creativo del poeta Carles Cano
que mezcla textos e imágenes de distintos ilustradores con un resultado
muy satisfactorio. 

2. PARA LOS NIÑOS

Entre los álbumes y libros ilustrados, algunas de las propuestas más atrac-
tivas tienen como destinatarios a los primeros lectores. En este sentido, vale
la pena citar las propuestas gráficas de Imma Pla, Tu que vols ser? (Bros-
quil/Libros del zorro rojo) y, conjuntamente con Montse Ganges, De petit
cada any és un dit (Thule), ambos títulos para mirar y jugar con los niños
que todavía no saben casi ni abrir los libros. Para leer en voz alta, resultan
imprescindibles los dos volúmenes de cuentos, excelentemente ilustrados
por Joma y Jordi Vila, respectivamente: Les millors rondalles dels germans
Grim y Les millors rondalles de Hans Christian Andersen (Combel).

Entre los álbumes destacan por sus ilustraciones dos títulos de SD Edicions:
El nen koala, con texto y dibujos de Ignasi Blanch, y Set al cel, de Bru Cor-
mand, ilustrado por Fina Rifà. También la editorial La Galera apuesta por
obras de gran formato, con bonitas imágenes que dan prestancia a los tex-
tos: Alícia i el país de meravelles, de Àngel Burgas, con personajes y escena-
rios imaginados por Ignasi Blanch; Dos fils de Pep Molist, cuento ganador
del premio Hospital St. Joan de Deu, con los dibujos divertidos y tiernos
de Emilio Urberuaga, y Un tió amb vista, de Gemma Lienas, donde el hu-
mor lo ponen también las ilustraciones caricaturescas de Jordi Sales. Asi-
mismo, merece la pena citar al ilustrador Gusti, que consigue una obra es-
pléndida en el cuento Ernest (Serres-RBA), creado por Lola Casas. La editorial
Baula sigue con la edición de nuevos títulos de la serie La vaca Plis Plau,
escritos por Pep Molist e ilustrados por Cristina Sardà, y añade a sus álbu-
mes el magnífico cuento poético El rei del cul vermell, de Carles Rabat

Para los lectores principiantes se mantienen las tendencias habituales: cuen-
to popular, fantasía y humor con peripecias, animales protagonistas… Tí-
tulos como Com ha canviat el conte! (Barcanova), de Anna Tortajada; Una
granota reial (Barcanova), de M. Carme Roca; El rei d’en Set (Bambú), de Pere
Pons, y Les banyes d’en Cucarell (Cruïlla), de Caterina Valriu, nos remiten a
la tradición oral. Otros autores optan por los cuentos de animales como los
que edita la editorial Lynx, en cuyos libros añaden una parte informativa a
continuación de los relatos: sobre las mariquitas en Vermell tacat, de Lola
Casas, y sobre los lobeznos en El món més bonic, de Josep F. Delgado. Es también
el caso de L’anell de la Nur (Bambú), de Marta Jarque, donde una urraca tie-

42
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



ne un papel importante, y Formidable (Bambú), de Miquel Ribas, protago-
nizada por una hormiga.

En el registro de fantasía, siguen publicándose títulos interesantes. Reco-
mendamos El pirata i la princesa (Barcanova), de Salvador Comellas; La gran
aventura (Bambú), de Sierra i Fabra; La bruixa Pallufa (Barcanova), de Lau-
ra Baix; El botó de nacre (Baula), de Joan de Déu Prats, cuyas ilustraciones
a cargo de Roger Olmos prestigian el pequeño volumen, y On dormen els es-
tels (Bambú), de Elisenda Queralt, con las creaciones personales de Noemí
Villamuza. Algunos títulos invitan a reflexionar a través de relatos breves,
pensamientos y sentencias: es la propuesta de El gos poeta (Cruïlla), de Jo-
sep Ramon Bach, y también Flors d'Orient. Proverbis i cal·ligrafies (Abadia de
Montserrat), de Eva Ibáñez. El humor sustentado en situaciones absurdas
es la base de unos cuantos títulos: L’any dels polls (Edebé) y El restaurant
d’Adrià Potato (Cruïlla), de David Nel·lo; L’home Supercucamolla Man (Cruïlla),
de Joan Armangué; La tieta Adela a Sevilla (Baula), de Núria Pradas.

La poesía para niños sigue aumentando su oferta: Anem de colònies (Baula)
y Música i poemes per a petits monstres (Abadia de Montserrat), de Lola Ca-
sas; Poemes sense diminutius (Bromera), de Carles Cano; La vaca sàvia i altres
contes en vers (Abadia de Montserrat), de Pere Rosselló, y nuevos títulos de
la colección Vull llegir poesia! (Cruïlla). Especial atención merece la antolo-
gía Poesies amb suc: antologia de poesia per a infants (La Galera), un volumen
con de más de 300 poemas seleccionados por Miquel Desclot que será de
gran utilidad en casa y en la escuela.

Para los niños curiosos y activos, contamos con algunos libros de no ficción
de autores catalanes que merecen citarse: La meva primera història de Cata-
lunya (Molino/Museu d’Història de Catalunya), donde se explican, a través
de textos breves y láminas didácticas, los momentos más significativos de
nuestra historia; La meva primera guia de bolets (La Galera), un libro con
buenos consejos para los amantes de las setas y el recetario de acuerdo con
el calendario de tradiciones; I ara què mengem? (La Galera), una buena idea
de David Lienas con el valor añadido de los dibujos de Cristina Losantos.

3. PARA LOS JÓVENES

Maite Carranza pone fin a su trilogía, “La guerra de les bruixes”, con la pu-
blicación del tercer volumen de la serie, La maledicció d’Odi (Edebé), de gran
éxito internacional. La literatura fantástica escrita por autores catalanes
cuenta con la serie Kadingir (Edicions Roca), creación de Joan Llongueras
y Mercè Masnou, con dos volúmenes publicados que narran las aventuras
de la adolescente Isthar, convertida de pronto en reina de un mundo para-
lelo y fantástico. Los autores han desarrollado también una página web
(http://www.kadingir.com/) donde los seguidores pueden informarse e in-
tercambiar opiniones. 

Tras el auge del género fantástico despuntan temas como la defensa del me-
dio ambiente, la ecología –la serie de Emi y Max (La Galera), de Gemma
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Lienas–, la denuncia de los abusos urbanísticos –L’amenaça de les grues (Bro-
mera), de Carme Miquel– y la recuperación del pasado inmediato con na-
rraciones que tienen la Guerra Civil –El temps que ens toca viure (Cruïlla),
de Jaume Cela– o sus secuelas como telón de fondo –Els silencis de la Boca
de la Mina (Cruïlla), de Andreu Sotorra, Amb X de Ximo (Barcanova) y Prop
del llac (Baula), de Sebastià Sorribas, recientemente fallecido.

Sigue publicándose un considerable número de libros con jóvenes apren-
dices de investigadores que siempre consiguen resolver el misterio mejor
que la policía. Algunos títulos son: L’últim límit (Columna), de Antonio Ber-
mejo; Radiografia de noia amb tatuatge (La Galera), de Sierra i Fabra; Les his-
tòries estranyes (Bromera), de Francesc Gibert; Operació Kyoto (Grup Promo-
tor), de Àngel Burgas, y L’okupa de cervells (Barcanova), de Miquel Pujadó.

En el terreno de la novela de aventuras, Josep Vallverdú –a sus más de
 ochenta años– se atreve con la continuación de La isla del tesoro con la obra
El testament de John Silver (La Galera). El antiguo piloto Jim Hawkins nos
cuenta qué fue del famoso pirata John Silver sin que falte acción e intriga,
como se espera en una novela al estilo clásico. En La pedra del sol (La Ga-
lera), de Carme J. Huertas, continuación de Gent de Pedra, podemos vivir
aventuras en la época de la Prehistoria. Y Silvestre Vilaplana, con La fron-
tera negra (Bromera), se adentra en el género de terror con una novela don-
de se desatan las fuerzas del mal.

4. PARA LOS ADULTOS

Para los adultos interesados en la LIJ, recomendamos tres títulos de muy
distinto perfil. La lectura i la vida (com incitar els nens i els adolescents a la
lectura: una guia per a pares i mestres) (Columna), del escritor, y durante años
profesor, Emili Teixidor, en la que se recogen sus colaboraciones en la pren-
sa o en otros medios, centradas siempre en este tema. El libro, que ha sido
publicado también en castellano, recoge sus opiniones y reflexiones redac-
tadas con amenidad, de tal manera que su lectura resulta provechosa a la
vez que placentera. Àlbums i altres lectures. Anàlisi del llibre per infants (Rosa
Sensat), de Teresa Duran, reconocida especialista en LIJ, es un libro acadé-
mico –no en vano tiene su origen en la tesis doctoral de la autora– en el
cual se estudia el álbum en relación con la oralidad y literatura infantil. Se
trata de una notable aportación a las investigaciones sobre la LIJ. Por últi-
mo, una obra sobre la historia de la LIJ catalana: El patrimoni de la imagi-
nació: llibres d’ahir per a lectors d’avui, fruto del trabajo colectivo de la Xarxa
Interuniversitària de LIJ, grupo de investigación de las universidades
catalanas. La obra es un repaso, a través de las críticas que han escrito para
la ocasión distintos especialistas –bibliotecarios, ilustradores, profesores– de
las obras esenciales de la LIJ catalana entre 1904 y 1937. Para completar el
panorama se incluyen otras colaboraciones que tratan las traducciones, la
crítica o las bibliotecas en este mismo periodo. Editada por el Institut d’Es-
tudis Baleàrics, bajo la dirección de Janer Manila, solo tiene el inconveniente
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de que es una edición no venal, por lo que puede resultar difícil adquirir
un ejemplar. 

Para terminar, una felicitación de cumpleaños: el Consell Català del Llibre
per a Infants i Joves ha celebrado su 25 aniversario. Creado en 1982 como
sección catalana del IBBY (International Board on Books for Young People),
el Consell reúne a representantes de todos los sectores que trabajan para la
difusión del libro infantil: escritores, ilustradores, libreros, bibliotecarios,
editores... El buen balance de estos años de actividad –59 números de la re-
vista Faristol y muchas otras actividades de promoción del libro infantil en
catalán– nos llevan a desearles que puedan cumplir muchos más.
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1 Xosé A. Neira Cruz es escritor y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela,
donde desarrolla líneas de investigación sobre prensa infantil y escolar, uso de prensa en la
escuela y relaciones entre periodismo y literatura. Fundador y director de la revista de lite-
ratura infantil Fadamorgana, es director del área infantil y juvenil de la editorial Galaxia.
Entre los años 2000 y 2004 fue miembro del comité ejecutivo de IBBY y presidente del ju-
rado internacional del premio IBBY Asahi Reading Promotion. Como comisario del 32.o

Congreso Internacional de IBBY, trabaja actualmente en la preparación de este evento, que
tendrá lugar en Santiago de Compostela en el año 2010.
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Actividad editorial en gallego

MÁS ESCRITORES E ILUSTRADORES 
PARA LA LIJ GALLEGA

Xosé Antonio Neira Cruz 1

El año 2007 se ha cerrado para la literatura infantil y juvenil con balance
positivo, como venimos reseñando en los informes de los últimos años. La
consolidación de este sector se ha visto reforzada no solo por el manteni-
miento de las cifras de edición, sino sobre todo por la aparición de libros
de calidad, así como por el surgimiento de iniciativas que confirman, una
vez más, la capacidad de la LIJ gallega para hacerse un hueco en cotos ce-
rrados, hasta fecha reciente, a su presencia. 

1. ÁLBUM ILUSTRADO: SOBRESALIENTE

Tal ha sido el caso, por señalar un hito de considerable repercusión, prota-
gonizado por la edición y distribución por parte del periódico El País, en
su edición gallega, de una colección de 22 álbumes ilustrados en colabora-
ción con la editorial Galaxia. No solo ha llamado poderosamente la aten-
ción el hecho de que esta iniciativa haya supuesto el incremento en un 34%
del número de suscripciones al citado periódico –el mayor éxito, hasta la
fecha, de cuantas campañas ha llevado a cabo el medio madrileño en todo
el Estado–, sino la realidad constatada cada mañana de salida de un nuevo
libro, momento en el que los quioscos gallegos quedaban literalmente des-
provistos de ejemplares. El hecho de que la colección estuviera compuesta
por obras de autoría, en el texto y en la ilustración, exclusivamente galle-
ga, nos hace pensar que nuestro álbum ilustrado convence y sigue con-
quistando nuevos espacios, como ya se ha advertido desde la aparición y



desarrollo de este ámbito –tradicionalmente minoritario entre nosotros por
motivos de carestía editorial–, gracias, sobre todo, a la apuesta realizada 
por las editoriales Kalandraka y, más recientemente, OQO, especializadas en
la publicación de este tipo de libros. El éxito de las dos editoriales gallegas
ha supuesto un revulsivo de innegables consecuencias; así, tanto el núme-
ro como la calidad de nuestros álbumes ilustrados se ha multiplicado, al
tiempo que ha aumentado la presencia de autores gallegos, apuesta esta en
la que Galaxia y Xerais se han diferenciado con respecto a Kalandraka y
OQO, más centradas en la búsqueda de autores foráneos. 

Entre los álbumes que han llamado la atención en 2007 se encuentran los
firmados por autores que se han estrenado a lo largo del pasado año en este
difícil segmento editorial. Rosa Aneiros, Xavier Seoane, Xerardo Quintiá y
Miguel Vázquez Freire han demostrado talento y acierto a la hora de plan-
tear sus trabajos; estamos ante autores consolidados en la literatura gallega
pero que, hasta el momento, no habían cultivado la literatura infantil –caso
de los dos primeros– o, habiéndola cultivado incluso con gran dedicación,
no habían entrado todavía en el ámbito del álbum ilustrado. 

Del mismo modo, ha salido reforzado el sector de la ilustración, engrosado
cada año por más y mejores ilustradores, a nuestro entender, uno de los da-
tos que más claramente hablan del buen momento que atraviesa este ám-
bito de la creación en Galicia. Como en otras muchas cuestiones, la apari-
ción de espacios para este tipo de productos ha supuesto el incremento de
profesionales interesados en cultivarlos. Nos permitimos destacar el traba-
jo realizado, a lo largo de 2007, por Patricia Castelao –una joven pero fir-
me realidad en el panorama de la ilustración gallega–, Federico Fernández
–ya un valor seguro y consolidado a lo largo de los últimos años–, Jacobo
Fernández Serrano –dueño de una estética que añade nuevos matices de ca-
lidad en cada trabajo–, Rodrigo Chao –que ha visto publicados sus prime-
ros y excelentes trabajos por parte de Xerais y Galaxia–, Xosé Tomás –que
ha continuado con su línea cercana al cómic infantil con afortunados re-
sultados– y David Soler, pintor de larga trayectoria que se ha estrenado
como ilustrador de libros infantiles con notable calidad. Ente los éxitos co-
sechados a lo largo de 2007 por los ilustradores gallegos, no hay que dejar
de mencionar a David Pintor, que a sus veinticinco años fue el único autor
español entre los 90 seleccionados por la pasada Feria del Libro Infantil de
Bolonia para la Exposición de Ilustradores que anualmente organiza esta
entidad.

Entre los álbumes que nos ha regalado el 2007, hay que destacar Titiritesa,
de Quintiá y Quarello, primera alusión, que nosotros conozcamos al me-
nos, al lesbianismo en la LIJ gallega; y Tres desexos, de Eva Mejuto y Ga-
briel Pacheco, ambos libros publicados por OQO; A carreira de sacos, de Sil-
via Pazos y Rodrigo Chao, publicada por Xerais; Ourizo Cacho e o gran río
gris, de Rosa Aneiros y el citado Rodrigo Chao, publicado por El País-Ga-
laxia; Apertas de vainillas, de Fina Casalderrey, ilustrado por Manuel Uhía,
publicado dentro de la colección Árbore-Os Duros, de Galaxia; y Aiko, de
Ánxeles R. Ferrer, en Everest-Galicia. Excelentes han sido también algunos
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de los álbumes publicados por Kalandraka y Faktoría K, si bien los más des-
tacados de 2007 no provienen de textos originales gallegos, por lo que ha-
blaremos de ellos en el apartado dedicado a la traducción. 

2. NARRATIVA JUVENIL: NOTABLE ALTO

Un año más, el grueso de las publicaciones de literatura infantil y juvenil
en gallego pertenece al género de la narrativa. Buena noticia para este ám-
bito con tradición y continuidad en nuestras letras; no tan buena para los
restantes géneros que, como advertiremos, continúan en una situación de
manifiesta precariedad. De nuevo, dentro de la narrativa tenemos que des-
tacar la calidad de los textos dirigidos al público adolescente, una tenden-
cia también estable en los últimos años, desde que los libros juveniles irrum-
pieron con particular fuerza en la literatura gallega. Una década de
normalización –tiempo brevísimo en la biografía de una cultura– nos per-
mite afirmar en la actualidad que, entre lo mejor que se está publicando en
Galicia en los últimos años, se encuentran algunas novelas para el lector ju-
venil que destacan por su interés, su exigencia estructural y su originalidad
argumental. Un año más, tenemos que citar el nombre de An Alfaya como
autora de una de las obras más sólidas para este nivel lector. Su Illa Soidade,
ganadora de la segunda edición del premio Fundación Caixa Galicia de
Literatura Infantil, convence y conmueve, características que la autora vi-
guesa maneja con sobriedad y excelentes resultados. De la misma autora he-
mos podido leer A lenda da lúa de Montealto, publicado por Sotelo Blanco.
Le va a la zaga otro autor de creciente prestigio en la narrativa gallega, el
también vigués Francisco Castro, finalista del citado premio con O ceo dos
afogados, fascinante lectura que camina por los pagos de la ciencia ficción
ecologista con innegable fluidez y acierto. Xosé Miranda, nombre frecuen-
te cuando se habla de la mejor literatura que se está publicando en galle-
go, firma As mans do medo, conjunto de relatos que tienen como denomi-
nador común el escalofrío que produce el miedo en su vertiente literaria.
Fina Casalderrey se ha adentrado en las dificultades de integración de un
adolescente y la ayuda que le llega desde un chat de internet en A pomba e
o degolado. Y Teresa Moure, destacada autora de narrativa para adultos, ha
publicado A casa dos Lucarios, novela interesante aunque, a nuestro enten-
der, no fácilmente encuadrable en el ámbito juvenil. Tanto esta como las
obras anteriores fueron editadas en la colección Fóra de Xogo, de Xerais, es-
pacio que se confirma como baluarte de la mejor literatura juvenil que se
está dando a conocer en gallego. 

Xavier Queipo, uno de los grandes de la novelística gallega para adultos,
publicó a finales de 2007 una obra para jóvenes, Saladina, que convence no
solo por el buen oficio de un narrador muy sólido, sino por la gran fuerza
evocadora de un texto que bebe de las mejores fuentes de la literatura uni-
versal. También Xesús Constela –reciente valor de la narrativa para adul-
tos en gallego– se ha decantado por el público juvenil a la hora de publi-
car su excelente Libro das alquimias –editado, como el anterior, en la colección
Costa Oeste, de Galaxia–, obra fuera de modas literarias pero dotada de una
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potencia literaria incuestionable. Antonio Yáñez mantiene su carrera as-
cendente dentro de la LIJ gallega con Viaxe a Libunca, novela histórica y
también novela sobre el proceso de maduración de un adolescente de la an-
tigüedad que fue galardonada con el premio Raíña Lupa de la Diputación
de A Coruña. Como en el caso del álbum ilustrado –y veremos, como ya
se ha anunciado, que se trata de una gozosa constante en la LIJ gallega–,
también en la narrativa juvenil tenemos que celebrar la aparición de nue-
vos valores que se incorporan a la nómina de autores gallegos con obras que
llaman la atención; tal es el caso de Óscar Calato, que firma su ópera pri-
ma, Frío, frío, también en la colección Costa Oeste de Galaxia. 

Cerramos este capítulo con otra de las grandes alegrías de 2007 para la LIJ,
la protagonizada por Marcos S. Calveiro al ganar el XVIII Premio Ala Del-
ta con la obra O carteiro de Bagdad, primera novela escrita originalmente
en gallego que se hace con dicho galardón; se trata de una excelente nove-
la, emocionante, intensa, de impecable resolución, que puede interesar tam-
bién a lectores más jóvenes, con la que Calveiro se confirma como uno de
los autores más destacados de la LIJ gallega publicada en 2007, no solo por
este trabajo sino también por Rinocerontes e quimeras, seguramente, a nues-
tro entender, la más original y conmovedora propuesta de la literatura ju-
venil gallega del pasado año, publicada también por Tambre-Edelvives. 
A este sello editorial, por cierto, debemos asimismo la nueva novela para
adolescentes publicada por Jaureguizar, titulada Plastilina nos pulmóns.

3. NARRATIVA INFANTIL: APROBADO ALTO

En un nivel más discreto de calidad, si bien con algún que otro destello de
excelencia, se ha mantenido la narrativa infantil. Parece que en los últimos
años a nuestros autores les está costando más atinar con estilos, argumen-
tos y estéticas que rompan lanzas a favor de obras para niños que se alejen
de los caminos ya andados anteriormente. Con todo, hay que celebrar la
aparición a lo largo de 2007 de libros tan llamativos como Ola, estúpido
monstro peludo, de Fina Casalderrey, publicado en la colección Árbore de
Galaxia e ilustrado por Irene Fra. Se trata de una arriesgada incursión en
el difícil tema de la violencia de género, contada desde la mirada de Mu-
riel, una niña que todavía no ha nacido y, desde el vientre de su madre, es
testigo de la actitud agresiva de su padre. La ternura, la autenticidad y la
capacidad de inmersión en la psicología infantil –sellos distintivos de la for-
ma de escribir de Casalderrey– vuelven a poner a disposición del lector lo
mejor de esta autora, que también publicó un título interesante para estas
edades, Xela volveuse vampira, ilustrado por Noemí López, en Baía Edicións. 

Miguel Anxo Mouriño presentó en 2007 su segunda obra infantil, nueva-
mente en el ámbito de las novelas de pandillas, género para el que el autor
de Cambados parece especialmente dotado; esta obra, además, va acompa-
ñada de un juego que remite a internet como espacio de continuidad para
el mundo creado en la novela. Unha bruxa ben rara, de Carlos Mosteiro, ha
sido la novela ganadora del último premio O Barco de Vapor. Se trata de
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una obra de correcta resolución que recupera el personaje de la bruja como
protagonista literario, previsible para estas edades. Por su parte, Miguel Váz-
quez Freire cerró un año particularmente intenso para él como autor –des-
pués de varios años alejado de la publicación– con el libro titulado Contos
de Reis e de Nadal (colección Merlín, Xerais), profusamente ilustrado por
Xosé Tomás, como ha sucedido en las otras obras que Vázquez Freire pu-
blicó el pasado año. También 2007 fue un año de intenso trabajo para Xosé
Tomás, que también ha ilustrado otra obra de este nivel lector, O monstro
dos Ancares, de Toño Núñez, publicada en la colección Árbore, de Galaxia. 

Tampoco ha faltado a su cita con los lectores infantiles An Alfaya, autora
de Os Seres con Raíces na Cara, ilustrada por un Xosé Cobas sorprendente-
mente minimalista, atento a la capacidad comunicadora del espacio en blan-
co, por donde transitan sus pequeños e intensos personajes. De lo mejor que
ha ilustrado últimamente Cobas, a nuestro entender.

Terminamos el repaso a lo más significativo de la narrativa infantil de 2007
con un libro diferente, Minimaladas, de Carlos López Gómez –otro autor
novel que nos ha regalado el pasado año–, obra ganadora del premio Mer-
lín que convoca anualmente Edicións Xerais de Galicia. El difícil género
del microrrelato se hace dueño de este delicioso librito para primeros lec-
tores, cuya fauna ha sabido retratar a la perfección el ya citado ilustrador
David Pintor.

4. POESÍA Y TEATRO: NECESITA MEJORAR

Tenemos que volver a lamentar, un año más, la debilidad de la poesía y el
teatro infantil en gallego, al menos en lo que atañe a la oferta editorial. El
año 2007 tampoco ha servido para que estos géneros hayan salido del esta-
do de minoría absoluta al que parecen condenados, a pesar de que existan
propuestas y autores interesantes, como demuestran los escasos ejemplos que
podemos citar. Inasequible al desaliento, Antonio García Teijeiro se bate, un
año más, a favor de la poesía, y lo hace a través del interesante Petando nas
portas de Dylan, obra en la que las letras del conocido cantautor estadouni-
dense sirven para que García Teijeiro haga su personal interpretación diri-
gida a un público preadolescente. El libro, ilustrado por Xosé Cobas –tan
acertado como siempre que ha puesto imágenes a la poesía–, forma parte de
la colección Árbore, de Galaxia. En esta misma colección encontramos una
divertida colectánea de poemas para primeros lectores titulada Piratas, bru-
xas e outros amigos, en la que se dan la mano dos sentidos del humor com-
plementarios: el que despliega Daniel Ameixeiro a través de sus poemas y el
que aporta Federico Fernández con sus ilustraciones. Por su parte, Xoán Ba-
barro, otro de los fieles cultivadores de la poesía infantil, nos ha dado a co-
nocer un nuevo cuento rimado de su autoría, Mouchiño Mou, bellamente ilus-
trado por David Soler y publicado por El País-Galaxia.

A pesar de todo, también la poesía infantil ha registrado a lo largo de 2007
la incorporación de nuevos autores que, de ese modo, suman esfuerzos a fa-
vor de la LIJ gallega. Tal es el caso de la poeta Yolanda Castaño, uno de los
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nombres más destacados de la lírica para adultos en nuestra lengua, que el
pasado año se estrenaba como autora de poemas infantiles con Punver, obra
de calidad desigual que fue ilustrada por un nuevo nombre para la ilus-
tración, el del ferrolano Eduardo Hermida, y editada por El País-Galaxia.
Por su parte, Xoán Neira publicó Farrapos de nubes, canto poético a la na-
turaleza editado en formato de álbum por Baía Edicións e ilustrado por
Ánxeles Ferrer. Afortunadamente, nos quedan iniciativas que intentan apun-
talar la creatividad poética para niños, como es el caso de la convocatoria
por parte de la Fundación Neira Vilas del premio Arume, que en 2007 fue
ganado por una conocida autora de la LIJ gallega, Concha Blanco, quien
con Cantos da rula afronta la edición de su primer poemario.

Otro premio, el Manuel María de Teatro Infantil, este convocado por una
institución pública, el Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais
(IGAEM), dependiente de la Xunta de Galicia, busca apoyar la creación
teatral para niños, y a él debemos las escasísimas buenas noticias que pode-
mos ofrecer sobre este género tan preocupantemente descuidado en la edi-
ción gallega (no así en el plano de la representación, gracias a la existencia
de interesantes compañías y circuitos de teatro). Paula Carballeira firma la
magnífica Boas noites, obra ganadora del I Premio Manuel María, editada
por Xerais, que ya está siendo disfrutada por los espectadores en un intere-
sante montaje de la compañía Berrobambán, de la que forma parte la pro-
pia autora. El ganador de la segunda edición del citado premio ha sido Car-
los Losada Galiñáns, quien nos sirve para repetir lo que se puede considerar
una constante de este informe: vitalidad y nuevas voces para la LIJ en ga-
llego. La obra de Losada, titulada Game over, verá la luz a lo largo de 2008
de la mano de Edicións Xerais de Galicia. 

Terminamos hablando de una obra de teatro excelente, llamada a cautivar
tanto a lectores como a espectadores y dirigida específicamente al tramo ju-
venil. Comedia bífida, publicada en la colección Costa Oeste de Galaxia,
aborda, en clave de humor, la compleja situación del gallego y las peculia-
res actitudes que los gallegos demostramos hacia nuestra propia lengua. Su
autor, Manuel Núñez Singala, es bien conocido en el teatro gallego, una de
sus voces más originales y comprometidas. 

5. LA TRADUCCIÓN: PROGRESA ADECUADAMENTE

En 2007, las editoriales gallegas han seguido demostrando su interés en in-
corporar obras de calidad a nuestra LIJ a través de la necesaría vía de la
traducción. OQO, Kalandraka y Faktoría K han sido las que con más asi-
duidad han contado con autores foráneos en los catálogos de sus distintas
colecciones, en buena parte por la política plurilingüe de edición de estas
empresas. Entre los álbumes traducidos más interesantes hay que tener en
cuenta dos propuestas de OQO Editora: Petra, de Helga Bansch, traducido
del inglés por Eva Mejuto, y Sígueme! (unha historia de amor que non ten nada
de raro), precioso cuento del argentino José Campanari, maravillosamente
ilustrado por el catalán Roger Olmos. Kalandraka ha presentado en galle-
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go, entre otros, el magnífico álbum titulado Animais fantásticos, escrito e ilus-
trado por los portugueses José Jorge Letria y André Letria y traducido por
Xosé Ballesteros. Faktoría K nos ha sorprendido positivamente con varias
obras traducidas, pero hay que destacar especialmente la incorporación al
gallego de la serie del holandés Dick Bruna, protagonizada por el encanta-
dor conejito Mifi. Mención aparte merecen los álbumes Instruccións para
acordar a unha cadeira durmida, escrito e ilustrado por el argentino Pablo
Prestifilippo y traducido por Xosé Ballesteros; y Unha casa á medida, de Da-
niel Kulot, traducido por Marc Taeger y Pilar Martínez.

Entre los autores españoles traducidos al gallego durante 2007 vuelve a fi-
gurar el nombre de Jordi Sierra i Fabra, valor seguro en las preferencias de
los lectores, quien durante el pasado año vio aparecer en gallego sus obras
Soidades de Ana (colección Costa Oeste, Galaxia) y Do outro lado do espello
(colección Fóra de Xogo, Xerais), ambas centradas en problemáticas vividas
por sendas adolescentes. Gonzalo Moure también tuvo un 2007 intensa-
mente gallego; publicó con Kalandraka el excelente Son un cabalo, traduc-
ción del original en castellano, ilustrado por Esperanza León; A noite d’O
Risón, traducido por Ignacio Chao y editado por Xerais, y Un loto na neve,
en la colección Alandar de Tambre-Edelvives. Uno de los mejores autores
de la literatura juvenil valenciana, Pasqual Alapont, publicó en la colección
Fóra de Xogo de Xerais su Barrotes dourados, novela centrada en la proble-
mática de las sectas. Y Mariasun Landa vio publicado su maravilloso Chan
a pantasma (colección Árbore, Galaxia), traducido por Carmen Torres París,
con ilustraciones de Iria Crespo, otra joven ilustradora gallega que debutó
en 2007. 

Desde el continente americano nos llegó una novela excelente sobre el mal-
trato infantil y la desaparición de las culturas indígenas que en España, por
el momento, solo se puede leer en gallego. Estamos hablando de A casiña
azul, de la argentina Sandra Comino, Premio Iberoamericano de Literatu-
ra Infantil, traducida por Ánxela Gracián y publicada por Galaxia dentro
de la colección Árbore. Las aventuras de una bruja muy popular entre los
niños anglosajones ya pueden ser leídas en gallego gracias a la edición de
Fedorenta e a vinganza dos trasnos, de Kaye Umansky, traducida por Paula
Pintos y publicada por Biblos. Finalmente, cabe mencionar la edición por
parte de Xerais de O reino en perigo, del irlandés Herbie Brennan, traduci-
da por Moisés R. Barcia, con la que se completa la excelente trilogía ini-
ciada con O portal dos elfos y continuada con O emperador púrpura.

6. APUNTES DE FUTURO

Cerramos un año intenso e interesante para la LIJ gallega con dos apuntes
de futuro que nos hablan de innovación y expansión de nuestra literatura
para niños y jóvenes. Así lo promete la convocatoria, por parte de Kalan-
draka, del Premio Internacional de Álbum Ilustrado que, conjuntamente
con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, ha lanzado a finales de
2007 la editorial pontevedresa. La excelente dotación del premio y la ga-
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rantía de edición en varios idiomas con la calidad a la que nos tiene acos-
tumbrados Kalandraka convertirá, sin duda, a este nuevo certamen en un
referente dentro del sector y, por lo tanto, en un motor más de renovación
para la LIJ gallega. 

Por otra parte, el mes de febrero de 2008 nos traerá, además de la ya tra-
dicional cita con el Salón del Libro de Pontevedra (esa gozosísima realidad
que cada año nos llena de orgullo y satisfacción por su originalidad y cali-
dad innegables), la nutrida presencia de la LIJ gallega en La Habana, cuya
Feria del Libro de 2008 estará dedicada a Galicia como comunidad lin-
güística y cultural invitada. Se espera un verdadero desembarco de creado-
res gallegos en la capital cubana, donde los libros infantiles y juveniles es-
critos en Galicia llegarán también para su distribución entre los niños y
jóvenes cubanos. Quizás de ese modo haya pequeños lectores del otro lado
del océano que se reencuentren, incluso sin saberlo, con la cultura que al-
guno de sus antepasados dejó en Galicia antes de emigrar. Una semilla, sin
duda, cargada de futuro.

54
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



55
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8

Actividad editorial en euskera

ATRAPANDO A LOS LECTORES
Xabier Etxaniz Erle1

A lo largo de este último año se han dado muy pocos cambios en la LIJ
vasca. El nivel general de las publicaciones ha sido aceptable, con varias
obras de gran calidad, y aunque en términos generales no ha habido gran-
des acontecimientos reseñables, sí podemos indicar que se están produciendo
algunos cambios en la adecuada dirección. 

A pesar de todo ello, y al igual que hace un año, continuamos con un pun-
to débil dentro del sistema literario: el lector. A lo largo del 2007 se han
producido diversos debates en torno a la literatura vasca y en todos ellos se
ha comentado la preocupación existente por el descenso de lectores. Iñaki
Aldekoa, editor de Erein, en una entrevista acerca de la Feria del Libro y
Disco de Durango realizada en diciembre, comentaba: “Durango está muy
bien, pero necesitamos lectores”. Y es que la Feria de Durango (que se cele-
bra a principios de diciembre) ha vuelto a ser un éxito de público y ven-
tas, pero, como indicaba Aldekoa, la sombra de la falta de lectores planea
sobre la literatura vasca. 

En concreto, una de las novedades de la feria fue el libro 30 urte liburu-
gintzan (30 años produciendo libros), escrito por Joan Mari Torrealdai, so-
ciólogo y periodista, especialista en el tema. Torrealdai ofrece toda una se-
rie de datos, algunos de ellos muy significativos, que ayudan a entender la
situación del mercado editorial en el País Vasco, y los acompaña con di-
versos análisis. Así, mientras que la producción editorial ha ido incremen-
tándose a lo largo de los años (de los 300 ejemplares al año de comienzos
de los 80, a los 600 de finales de los 90 y los 1.200 actuales), las tiradas se
han reducido. Concretamente en la LIJ vasca, se ha pasado de una tirada
media de 3.900 ejemplares a finales de los 70, a 1.900 en la actualidad, con
respecto a las novedades, y de 2.000 ejemplares a 1.000 en las reediciones;

1 Xabier Etxaniz Erle es licenciado en Filosofía y Letras. Profesor en la Escuela Universitaria
de Magisterio de Vitoria (UPV-EHU). Autor de numerosos estudios, artículos y reseñas (CLIJ,
Berria...) sobre literatura infantil y juvenil en lengua vasca.



se han quedado unas cifras muy cercanas al umbral mínimo posible desde
el punto de vista de la rentabilidad.

Los siguientes gráficos, obtenidos de dicha publicación, resumen lo ante-
riormente indicado:

Distribución de la producción literaria (materiales didácticos: 26,5%; LIJ:
20,3%; ciencias sociales: 21,4%; literatura adultos: 18,2%; ciencias: 5,2%, y
otros: 7,4%).

Con todos estos datos, y frente a las diversas voces que piden reducir la pro-
ducción editorial, Torrealdai no habla de saturación del mercado; más aún,
la reducción de la producción no asegura una mayor calidad de las obras
publicadas y, en definitiva, lo que buscamos todos es que las leyes del mer-
cado vayan imponiendo un modelo editorial (más parecido al francés) don-
de la calidad de las obras prime sobre cualquier otro criterio.

A lo largo del año se han mantenido algunas de las tendencias de años an-
teriores; la falta de álbumes originales en euskera, la supremacía de la na-
rrativa frente a los otros géneros (aunque se han vuelto a publicar excelen-
tes libros de poesía y la editorial Erein ha continuado con su apuesta por
las obras teatrales), la excelente calidad de algunos de nuestros ilustradores, etc.
Igualmente, el ensayo y la crítica han tenido su espacio, aunque con menos
obras publicadas; y las diversas instituciones, organismos y asociaciones han
continuado con su labor, la mayoría de las veces silenciosa, de promoción
de la LIJ. 

Pero a diferencia de otros años, a lo largo del 2007 se han producido algu-
nos cambios que nos animan a ver el futuro con optimismo.

1. PREMIOS Y BECAS

Tal vez uno de los acontecimientos más relevantes del año haya sido la con-
versión del premio Etxepare en una beca de ayuda a la creación de álbu-
mes en euskera. A lo largo de estos últimos años, la concesión de los di-
versos premios de LIJ ha servido, sobre todo, para ayudar a autores
consagrados. El reconocimiento, el premio en metálico y la mayor divul-
gación de la obra constituyen el premio que han recibido este año autores
como Aitor Arana, ganador del premio Baporea (Barco de Vapor), que este
año ha visto aumentada su dotación, o Miren Agur Meabe, galardonada con
el premio Euskadi por su obra Urtebete itsasargian (Elkar, 2006), una exce-
lente novela juvenil en torno a la Guerra Civil. El premio Lizardi, por su
parte, se declaró desierto a pesar de la gran cantidad de obras que se pre-
sentaron.

En cuanto a la traducción, Patxi Zubizarreta, por su versión al euskera de
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran (Ibrahim jauna eta koranaren loreak), y
Lola Erkizia e Inazio Mugika, por la traducción de Was ist das für ein Lärm?
(Zer da zalaparta hau?), fueron los ganadores del premio Vitoria a la tra-
ducción de obras de literatura juvenil e infantil respectivamente, lo que,
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además de prestigiar aún más las traducciones de LIJ, constata la calidad
de estas.

Por otra parte, en relación con los debates surgidos en torno al premio Eus-
kadi (uno de cuyos galardonados, Pupuan trapua, de Xabier Olaso, acaba de
editarse en la colección bilingüe que tiene la editorial madrileña Centro de
Lingüística Aplicada Atenea), tras muchas reuniones y consultas, la Conse-
jería de Cultura ha decidido remodelar las bases para el año que viene, y
en lo que respecta a la LIJ puede que se incluya algún cambio para reco-
nocer la aportación de los ilustradores.

Todos los autores premiados a lo largo del 2007 son personas de reconoci-
da y amplia trayectoria en la LIJ, por lo que otra vez los premios no han
servido de trampolín para incorporar nuevas firmas al campo de la litera-
tura infantil y juvenil. Ahora bien, al comienzo de este capítulo comentá-
bamos el cambio que se ha dado al convertir el premio Etxepare en una
beca para producir álbumes. Este cambio ha supuesto que por primera vez
en mucho tiempo un álbum (Gerlari handia, Pamiela), fruto de la beca que
obtuvieron Pello Añorga y Jokin Mitxelena, se haya publicado en euskera
y también en castellano y gallego (El gran guerrero, Faktoria K de libros).
De este modo se ha abierto una puerta, que hasta ahora estaba cerrada, a
otras obras de calidad, y se ha dado una tímida solución a una de las gran-
des carencias de la LIJ vasca, la creación de libros ilustrados.

2. PRODUCCIÓN EDITORIAL

Sin duda, y tal y como se ha comentado al inicio de este trabajo, 2007 ha
sido de nuevo un año fructífero para las editoriales vascas. Siguiendo la ten-
dencia de años anteriores, las traducciones han supuesto la mayoría de las
obras publicadas. Prácticamente todas las obras ilustradas o álbumes han
sido traducciones, aunque de las obras juveniles solo una pequeña parte, es
decir que mientras la mayoría de obras para los más pequeños son traduc-
ciones, el proceso se invierte cuanto más adulto es el público a quien van
dirigidas esas obras.

Así, todas las obras de Alberdania o Ttarttalo (por citar dos editoriales vas-
cas importantes que publican para los más pequeños) han sido traduccio-
nes. Autores como Charlotte Dematons, Jo Lodge, Liesbet Slegers o Leo
Lionni han visto sus obras publicadas por las citadas editoriales u otras
como Kalandraka e Ibaizabal, que han continuado la labor de años ante-
riores. Junto a todos ellos destaca Gerlari handia (Pamiela), una interesante
obra en la que un bravo guerrero lucha desesperadamente contra un ene-
migo invencible, un enemigo que se levanta una y otra vez contra el gue-
rrero y lucha con igual valor que este. Finalmente el guerrero, desnudo y
exhausto, descubre que su enemigo invencible no es sino su propia sombra.
La combinación de colores, la fuerza de los trazos y la dureza de algunas
facciones nos muestran a un nuevo Jokin Mitxelena, a un gran ilustrador
que junto a Pello Añorga ha logrado crear una obra de gran calidad.
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Literatura infantil

Dentro de las obras infantiles del 2007 podemos destacar la recién creada
colección Oker de la editorial Ibaizabal. Con una nueva estética, tanto en
su portada como en el uso de los diversos tipos de letra, esta colección nos
presenta cuatro obras entre las que destacan el cuento Oinutsik jauregian, es-
crito por Yolanda Arrieta e ilustrado por Aitziber Alonso, con claras in-
fluencias populares, y Zer izango naiz handitan?, obra interesante e innova-
dora escrita e ilustrada por la conocida presentadora de televisión Yolanda
Alzola. 

La editorial Aizkorri, por su parte, ha renovado su imagen y sus coleccio-
nes. Así, la última entrega de las aventuras de Jonas (Adio, Jonas) o Jenio
gaiztoa (bello cuento realizado por el tándem Añorga-Mitxelena) se han pu-
blicado en la colección Irakurri, Bizi, que agrupa también a los libros para
lectores, como es el poemario Sekretuak belarrira (Aizkorri), de Ruben Ruiz,
con ilustraciones de Elena Odriozola. Este libro es una prueba más del buen
nivel de la poesía infantil y juvenil en lengua vasca, género que año tras
año publica diversas obras de gran calidad. 

Pero, sin duda, la obra más interesante publicada por la editorial Aizkorri
ha sido la recopilación de cuentos populares vascos Zaku bete hauts. Juan
Kruz Igerabide, partiendo de varias antologías y recopilaciones anteriores,
ha realizado esta dirigida al público infantil; las ilustraciones de Luis Alon-
so recrean el ambiente mágico de los cuentos maravillosos que componen
este bello libro.

Son igualmente recomendables todos los libros de la colección Pirritx eta
Porrotx, escritos por Mitxel Murua e ilustrados por Tokero. Estas obras trans-
miten valores como la diversidad familiar, la solidaridad, la amistad, etc.,
con una gran calidad literaria y con una estructura y un estilo muy logra-
dos. Tiderrekin tea hartzen (Elkar) es una clara muestra de ello. Pirritx y Po-
rrotx son invitados a tomar el té en casa de Tider; a partir de ese hecho, nos
sumergiremos en la cultura árabe y sus costumbres, pero también en la li-
teratura popular, el humor y la inmigración. Mitxel Murua (con la ayuda
de los payasos Pirritx y Porrotx y la de Julen Tokero como ilustrador) está
creando una más que interesante colección de bellas obras literarias.

Otros escritores reconocidos de la LIJ vasca que han publicado este año son
Xabier Mendiguren, autor de varias obras entre las que destacan Gurpil gai-
nean nabil (Giltza), una amena y entretenida historia narrada por un niño
minusválido, y Miss Txatarra (Elkar), una obra más social, cuya protagonista
es una chica, Katixa, que vive con su padre en una chatarrería y desea sa-
ber más de su madre. Juan Kruz Igerabide, por su parte, además de la an-
tología de cuentos maravillosos y el libro de Jonas que hemos comentado,
ha escrito un par de obras para niños: Sudurretik txintxilika (Giltza) y K he-
rrialdea (SM), obra con la que ganó el premio Baporea en el año 2006. Así
mismo, Patxi Zubizarreta, además de la novela Furia (Erein), nos ha pre-
sentado una nueva entrega de Pantaleon, el simpático muñeco de nieve con
el que obtuvo el premio Euskadi en su primera entrega (Pantaleon badoa).
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Esta vez Pantaleon viaja a la Amazonia, pero sus amigos no le dejan ir solo
y deciden ir todos juntos. Pantaleon lagunekin doa (Pamiela) es un libro de
aventuras, pero también una llamada de atención sobre este mundo que es-
tamos destruyendo poco a poco.

Bernardo Atxaga, por su parte, ha vuelto a publicar las aventuras de una
banda musical de burros. Astakiloak fueron los protagonistas de varias obras
hace una veintena de años y ahora, en el 2007, gracias a la colaboración del
periódico Berria, hemos tenido la oportunidad de volver a disfrutar con
aquellas aventuras en una colección más cuidada y con ilustraciones de Jo-
kin Mitxelena. 

Aitor Arana (Lagun berezi bat, Ibaizabal), J. Osoro (Jara Bartzelonan, Zubia),
Arrate Egaña (Txita more txikia, Erein), A. Urkiza (Ondarroako piraten aben-
tura berriak), A. Kazabon, I. Zubeldia, J. M. Iturralde, P. Aristi, etc., también
han continuado publicando obras dirigidas al público infantil. Pero mere-
ce la pena destacar la labor de autores que por primera vez se han acerca-
do a la LIJ; es el caso de Katixa Agirre, que con su obra Paularen seigarren
atzamarra (Elkar) nos conduce al realismo fantástico, con una obra realista
cuya protagonista tiene poderes mágicos; o Leire Bilbao, que con Komu-
nean galtzen naiz (Elkar) se acerca por segunda vez a la LIJ a través de una
obra sencilla, humana y con gran carga poética, lo mismo que ocurre con
Tarzanik gabeko oihan batean (Erein), escrita por Mikel Agirregomezkorta e
ilustrada por Gaston Majarenas y que, además, nos recuerda a Elmer, el co-
nocido elefante de colores. 

Junto a estas obras, que reafirman a unos y muestran el potencial que tie-
nen los nuevos autores de la LIJ vasca, también se han publicado traduc-
ciones de escritoras como Ana Maria Machado, Anne Fine, Cornelia Funke...
o clásicos como Txorimalo kutuna (Elkar), de Xosé Neira Vilas, y reedicio-
nes de conocidas obras de LIJ vasca como Euskaldun bat Marten (Ibaizabal),
Ondarroako piratak (Ibaizabal), Ipuinkaria (Pamiela), etc.

Por último, debemos destacar la adaptación teatral del mago de Oz, Oz-eko
Aztia (Erein), realizada por Jasone Turumbay, que da continuidad a la co-
lección Antzoki txikia de la editorial donostiarra, pero que ha sido la úni-
ca obra teatral publicada en la LIJ vasca en el año 2007, rompiendo con
una tendencia ascendente de ese género dentro de nuestro panorama.

Obras para jóvenes

A lo largo de este año ha habido autores que han publicado obras infanti-
les y juveniles. Es el caso de Karlos Linazasoro, F. Morillo. J. K. Igerabide o
J. Iturralde, autores de obras muy diferentes, pero atractivas. Karlos Linaza-
soro, con su libro Etzi (Elkar), ha acertado en la narración, creando un cli-
ma, una tensión... que se mantiene a lo largo de todo el texto. El cuento, na-
rrado en primera persona, comienza con la despedida de su hermano Bruno,
y toda la narración gira en torno a este, cómo es, cómo actúa... y poco a
poco el lector comprende que Bruno, además de tener el síndrome de Down
y ser muy especial, está en peligro.
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Morillo, por su parte, vuelve a las aventuras, género que ha utilizado con
anterioridad para narrarnos la historia de unos amigos en la selva de Irati.
Brujas, miedos, amores y espíritus van de la mano en Iratiko sorgin basatia
(Ibaizabal), una entretenida novela de aventuras. Por su parte, Joxemari Itu-
rralde nos ofrece, en Santiago Bidean (Ibaziabal), la narración del camino de
Santiago. Se trata de una entretenida y excelente novela, narrada con gran
ritmo y que, por la temática, acontecimientos e incluso edad del protago-
nista, se sitúa en esa difícil frontera entre la literatura juvenil y de adultos.
Algo parecido ocurre con el excelente poemario Ilunorduak eta argilaurde-
nak (Elkar), de Joxantonio Ormazabal, un libro dirigido a un público más
adulto que aquel al que nos tiene acostumbrado y que con su sencillez, in-
tensidad y fuerza poética no deja de asombrarnos.

Bagdadeko aurpegiak (Erein), de Igerabide, por su parte, es una novela que
mezcla dos épocas, dos historias, dos realidades en el Bagdad de la Edad
Media y el actual. La guerra, la violencia y el deseo de sobrervivir  aúnan
ambas historias en una narración viva y que estremece, una excelente
novela. 

La literatura juvenil vasca de este último año, además de las obras comen-
tadas, nos ha ofrecido otras de calidad, algunas incluso sorprendentes, como
es el caso de Pol eta Val (Pamiela), una novela de aventuras donde la trata de
blancas, los amores imposibles o la vida en el instituto se combinan para lo-
grar una narración viva y, sobre todo, muy cercana a los jóvenes. Los co-
mentarios del narrador, el lenguaje que utiliza e incluso las insinuaciones
que aparecen a lo largo de la novela hacen que esta comience con un guiño
de complicidad a los lectores: “Cuidado, no enseñes este libro a tus padres”. 

Otras sorpresas agradables de este año han sido la nueva novela de Miguel
Angel Mintegi (autor de varias obras juveniles que llevaba algunos años sin
publicar), Bidelapurrak, matxinoak eta kutun estimatua (Ibaizabal), o Pellot eta
Enperadorearen bahiketa (Ibaizabal), ópera prima en LIJ de Iñaki Mendiza-
bal Elordi. Ambas son novelas de aventuras, ambientadas hace siglos (en
1766 la primera y cuando Napoleón estaba en Elba, la segunda) y escritas
con un lenguaje muy cuidado, excelentemente ambientadas (Iñaki Mendi-
zabal tiene escritos dos libros sobre piratas y corsarios vascos) y que atra-
pan al lector. Sin duda son dos excelentes novelas de aventuras que se leen
de un tirón, pero es que además, tanto en un caso como en el otro, dejan al
lector con ganas de seguir leyendo nuevas aventuras del capitán Igartza y
del corsario Pellot respectivamente. Bidelapurrak... es una novela que parte
de un atraco y secuestro en una diligencia. Toda la acción transcurre en los
valles y montañas del centro de Gipúzcoa y está ambientada en la época
de rebelión campesina en Azpeitia; en Pellot eta Enperadorearen bahiketa, por
su parte, se nos cuenta la historia de un corsario que debe liberar a Napo-
león de su destierro en la isla de Elba. La intriga, traición, misterio... acom-
pañarán a los protagonistas por mar y tierra.

Junto a estas obras, traducciones como Carlotaren egunkari urdina (Erein), de
G. Lienas, la sexta entrega de las aventuras de H. Potter o novelas de R. Al-
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cántara o B. Alvarez, entre otras, componen el fondo de obras juveniles edi-
tadas en el 2007.

La variedad de estilos y temáticas, así como la calidad de muchas de las
obras publicadas, hacen que nos sintamos esperanzados con respecto al fu-
turo, al igual que lo estamos en relación con la imagen exterior de la LIJ
vasca en general.

3. IMAGEN EXTERIOR

Además de las traducciones publicadas a lo largo del año, entre las que po-
demos destacar Pantaleón se va (SM) o Los secretos de Iholdi (SM), de P. Zu-
bizarreta y M. Landa, autores que junto a J. K. Igerabide o X. Mendiguren,
entre otros, han visto sus obras publicadas en otras lenguas; algunas de ellas
cercanas a nosotros (hermosa y cuidada la edición en castellano de Guarda
el secreto, realizada por Anaya) y otras lejanas como la edición en Corea del
cuento Marigorringo hegan (Giltza), de Zubizarreta.

Ahora bien, el acontecimiento más importante de la LIJ vasca de cara al
exterior ha sido la nominación de Mariasun Landa como candidata al pre-
mio Andersen. La conocida autora, ganadora del premio nacional hace unos
años, además ha publicado su primer libro para adultos (La fiesta en la ha-
bitación de al lado, Erein), en el que narra su vivencia en el mayo del 68.

Igualmente contribuyen a potenciar la imagen de la LIJ las diversas obras,
ensayos, críticas, estudios... que se publican en torno a ella. A lo largo del
año 2007 han sido dos libros (Literatura eta ideologia, Utriusque Vasconiae
y Bela Kabelatik Ternuara. Atxagaren haur eta gazte literatura, Pamiela) escri-
tos por X. Etxaniz. El primero de ellos es un estudio sobre los valores y las
ideas que se transmiten a través de los libros, mientras que el segundo es
un análisis de la LIJ escrita por Atxaga, su evolución, características e in-
cluso influencia entre la literatura infantil y la de adultos en la obra del
conocido escritor. 

4. NUEVOS RETOS

La evolución del mercado, el aumento año tras año del fondo de libros vi-
vos, así como el descenso en el número de ventas, deben ir acompañados
de una edición cada vez más cuidada y una selección mayor por parte de
los editores. Hechos como la creación de la beca Etxepare y la publicación
de álbumes en euskara deben ser el inicio de un proceso que posibilite que
ilustradores de gran calidad como A. Olariaga, E. Odriozola, M. Valverde,
J. Mitxelena, J. Zabaleta... puedan editar obras para los más pequeños, y en
el caso de algunos de ellos, puedan ser conocidos fuera de nuestras fron-
teras.

A lo largo de este año ha habido muchos claroscuros en la LIJ vasca. El
tratamiento que reciben las críticas literarias de LIJ en Berria, por ejem-
plo, donde no pasan de ser meros comentarios o reseñas, o la publicación
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de muchos libros de escasa calidad –algunos de ellos por autores que han
escrito otras obras excelentes–, así como la dependencia existente del ex-
terior en el ámbito del libro ilustrado, son algunas de las lagunas de la LIJ
vasca. Pero junto a ellas contamos con las publicaciones mencionadas en
este trabajo, la labor que realizan editoriales como Saure en favor del có-
mic o el trabajo continuo de organismos como EIE, Galtzagorri, red de bi-
blitecarios, etc.

En la literatura vasca existe una gran preocupación por recuperar lectores,
aunque la verdad es que dicha preocupación es mayor en la literatura para
adultos que en la LIJ. El aumento de la calidad de las obras puede que sea
el camino para lograr dicho objetivo, y a lo largo del 2007 ha habido in-
dicios de que algunas cosas se han hecho bien y podemos “atrapar” a los
lectores.

62
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



La vida social de la LIJ

¿DÓNDE ESTUVO LA LIJ EN 2007?
Sara Moreno Valcárcel 1

¿Dónde estuvo la LIJ en 2007? En todas partes; su magia, su don de la
ubicuidad, sus seguidores la hacen presente en los lugares de siempre, los
clásicos salones y ferias y las pequeñas localidades que, con premios,
congresos, jornadas y presentaciones, se unen a la continua fiesta de los
libros infantiles y juveniles. Y es que, si estamos convencidos de que leer
es un placer o del placer de la lectura, con el elevado número de publi-
caciones que tenemos en el sector es como para no parar de disfrutar. ¡Ah,
se siente, seguimos perdiendo la invisibilidad! Aunque es posible que aún
estemos a tiempo de dar marcha atrás, seguir siendo invisibles y ence-
rrarnos en la burbuja del romanticismo de siempre, de los amigos que se
apoyan y aconsejan en sus escritos, ilustraciones y proyectos, de las edi-
toriales que cuidan y protegen a sus autores, de los caprichos editoriales
aunque solo cubran gastos… Aún estamos a tiempo de no dejarnos arras-
trar por la hermana mayor copiando sus fórmulas y actuaciones… Aún
estamos a tiempo de protegernos, evitando que ella o sus correligionarios
invadan espacios sin el debido respeto, si piensan que escribir para los
más jóvenes es fácil, “total, cien páginas se escriben en una tarde”, como
se ha oído comentar a más de uno de los escritores del mundo adulto que
han probado fortuna en la LIJ y “hay que ver la cantidad de libros ven-
didos”. A estos “ingenuos” les recomendamos precaución: los niños y jó-
venes lectores poseen un bagaje cultural acorde con sus vivencias, pero no
se dejan engañar fácilmente, tienen muy claro lo que les gusta, lo que les
atrae y lo que quieren leer.

La LIJ se dejó ver en el Salón y en la Feria de Madrid, en el Leer nos lle-
va lejos, Món Llibre, Liber o los salones de Barcelona, el Salón de Ponteve-
dra, las ferias de Bolonia, de Frankfurt, de León, de Guadalajara de Méxi-
co, también en Torralba de Calatrava, en Teruel, en Cuenca o Lisboa, y nos
hubiera gustado encontrarnos con ella en Londres, por ejemplo.

1 Además de estar dedicada al mundo de la enseñanza, Sara Moreno es miembro de la Aso-
ciación del Libro Infantil y Juvenil. 
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La hemos descubierto por tercer año consecutivo en los originales presen-
tados por los menores de dieciocho que se acercan al premio Fundación Jor-
di Sierra i Fabra, la hemos encontrado en los pequeños premios de IES, de
comunidades autónomas y ayuntamientos, la hemos encontrado en la pren-
sa, no solo en fechas cercanas a la compra de libros de regalo sino con mo-
tivo de premios y óbitos. El fallecimiento de Jesús de Polanco y los Premios
Nacionales de las Letras y de Literatura Infantil y Juvenil a Ana María Ma-
tute y Jordi Sierra i Fabra (por primera vez un premio de LIJ resaltado a
doble página central y color en un periódico de tirada nacional). Es una lás-
tima que la pérdida de Sebastián Sorribas, Maria Gripe o el editor Ignacio
Medrano solo ocuparan páginas en el corazón de los amigos.

Para el próximo año, ¡buenas perspectivas y buenos deseos! Deseos de buen
hacer, deseos de acercarnos a la literatura de Iberoamérica con Montserrat
del Amo como embajadora. Ojalá fuera también embajadora de la LIJ en
la Real Academia de la Lengua Española, ahora que lamentablemente tie-
ne sillones vacantes, algunos van a coger moho. Hay también un acerca-
miento al tema africano, tras el protagonismo que tomó en la Feria del Li-
bro de Madrid.

Y, por último, invitamos a todos los lectores de este Anuario a unirse al
“macrohomenaje” que se le realizará, a partir de octubre de 2008, con mo-
tivo de su ochenta cumpleaños, de los sesenta años que lleva publicando y
de los treinta que hace que le dieron el primer Premio Nacional convoca-
do, a Montserrat del Amo. Este homenaje se prevé en tres ámbitos: el uni-
versitario, con un congreso en la Universidad de Almería organizado por
la Red de Universidades; el escolar, con la confección a cargo de CEPLI de
guías didácticas de los libros de Montserrat para todas las edades (gracias a
SM por la reedición de El nudo, primer Premio Nacional en 1978); y un
tercero a nivel ciudadano con una exposición en la que se presente no solo
la vida y obra de la autora, sino su trayectoria como escritora arriesgada, in-
vestigadora incansable y comprometida mujer con el mundo que le ha to-
cado vivir, de la que se encargará la Asociación Española de Amigos del Li-
bro Infantil y Juvenil.

Felicidades a la editorial Everest en su cincuenta cumpleaños. Gracias a los
amigos que me guardan recortes de prensa y me recogen folletos, catálogos
y dípticos… Evidentemente, no puedo acudir a todos los eventos, aunque
casi, casi… Una vez más, ha sido muy interesante participar y rastrear en
este mundo social. Y el año que viene, más.

SARA MORENO VALCÁRCEL

ENERO

Del 11 de diciembre al 13 de enero: MADRID. XXX SALÓN DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL EN CASA DE VACAS DEL PARQUE DEL BUEN
RETIRO. Dedicado estas Navidades a la ciencia y ambientado con tal fin.
Exposición especial de ilustraciones de libros científicos, exposición de los



carteles que han anunciado el salón a lo largo de los últimos treinta años,
exposición homenaje a la ilustradora Asun Balzola y exposición de los li-
bros más bonitos del año y de una buena representación de libros de cien-
cia para todas las edades. Encuentros animados para centros docentes, ani-
maciones, teatro, cuentacuentos, recitales y conferencias para el público en
general y totalmente gratuitas. Uno de los actos mas destacados que llena-
ron el salón de actos fue, además del día de la inauguración con la entrega
de los premios LAZARILLO y PLATERO (a la Asociación Española de
Amigos del Libro Infantil y Juvenil, Asociación Profesional de Ilustrado-
res, Club Kiriko, revista Babar y revista Imaginaria), la presentación el día
15, por parte de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Ju-
venil, de la colección HITOS de MADRID, a la que acudieron cinco auto-
res y sus ilustradores (Jordi Sierra i Fabra y Quique Palomo con El Ángel
Caído, Montserrat del Amo y Sergio Mora con Plaza de España, Paco Cli-
ment y Ángel Esteban con El Rastro, Ana García Castellano y Pablo Amar-
go con San Antonio de la Florida, y Teresa Rubio y Chiqui Sánchez con El
oso y el madroño). También destacaron los cuentacuentos de Ana García Cas-
tellano, Estrella Ortiz, el Grupo Primigenius, el concierto del Grupo Ma-
yalde y la actividad Leer en Navidad, en la que diez escritores leyeron frag-
mentos de obra inédita mientras un ilustrador lo iba recreando in situ.
(Miguel Ángel Mendo y Emilio Urberuaga, Carmen Martín Anguita y Mar-
garita Menéndez, José María Plaza y Andrés Guerrero, María Puncel y Xan
López Domínguez, Javier Fernández Panero y Rafael Salmerón, Montserrat
del Amo y Marina Seoane, Alfredo Gómez Cerdá y Tesa González, Ana
García Castellano y Nati Rodríguez, y José Manuel Pedrosa con Quique Pa-
lomo de ilustrador).

Día 19. CUENCA. LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA Y LA UNIVERSI-
DAD DE CASTILLA-LA MANCHA FIRMAN UN CONVENIO PARA
EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. El director de la
Fundación Santa María, Leoncio Fernández, y el vicerrector de Extensión
Universitaria y del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La
Mancha, José Ignacio Albentosa, firmaron un convenio de colaboración por
el cual se comprometen a poner en marcha “actividades de mutuo interés
con trascendencia económica y científica”. 

Este acuerdo, que se llevará a cabo por medio del Centro de Estudios y Do-
cumentación de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) de
la Universidad de Castilla-La Mancha, se materializará en diferentes pro-
yectos “de fomento de la lectura y la escritura y en la formación de me-
diadores para la promoción de las mismas”. Se ha puesto ya en marcha la
colaboración en el máster “La formación de mediadores para la promoción
de la lectura”, en el que la Fundación Santa María se hará cargo de la pu-
blicación de los textos del máster y subvencionará becas para estudiantes
de América Latina.

Asimismo, la Fundación Santa María aportará su experiencia en el ámbito
de la investigación sociológica en el proyecto de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha “El valor de la lectura”, cuyos objetivos son estudiar la per-
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cepción del valor de la lectura en el profesorado de Primaria, en compara-
ción con otros valores, y el valor de la lectura en los alumnos de este ciclo
educativo, así como la percepción que tienen ellos del valor en sus profe-
sores.

Día 23. MADRID. DÉCIMO CUMPLEAÑOS DE LA SECCIÓN INFAN-
TIL 0-6 DE EDICIONES SM. Se celebró en la terraza del restaurante El
Espejo, con la presencia de los autores e ilustradores que durante todos es-
tos años han participado en sus publicaciones.

Día 25. BARCELONA. FALLO PREMIO EDEBÉ. Rodrigo Muñoz Avia
(Madrid, 1967), con Los perfectos, y Elia Barceló (Elda, Alicante, 1957), con
Cordeluna, son los ganadores de la XV edición de los premios Edebé de Li-
teratura en sus modalidades infantil y juvenil respectivamente. Si para Ro-
drigo Muñoz es su afianzamiento en el ámbito de la literatura para los más
jóvenes, para Elia Barceló es su segundo premio Edebé. Un universo de per-
fección es el punto de partida de la singular y divertida historia de Rodri-
go Muñoz. ¿Cómo puede nuestro joven protagonista, “con dos cates como
dos tomates”, sobrevivir en una familia tan perfecta? Una novela que invi-
ta a luchar por nuestros ideales, ya sean pequeños o grandes, aunque a ve-
ces no podamos llegar a alcanzarlos. Hechizo y pasión son los elementos
clave en la historia de amor de Elia Barceló, conocida como la “Dama Ne-
gra” de la literatura española. La espada Cordeluna es el talismán de un
misterio y la llave para romper el maleficio. En el siglo XI, una dama no-
ble y un caballero viven su historia de amor maldita, mientras que en el
siglo XXI otra pareja lucha por deshacer el sortilegio. En la XV edición del
premio Edebé, con una dotación económica total de 55.000 euros (30.000
euros para la obra juvenil y 25.000 euros para la obra infantil), han parti-
cipado un total de 244 originales, 95 en la modalidad Juvenil y 149 en la
Infantil. De estas obras, 46 son en catalán, 180 en castellano, 7 en euskera
y 11 en gallego. Ha habido un incremento importante de originales proce-
dentes de América Latina, principalmente de Argentina, Perú, Colombia y
México. Las dos obras ganadoras son editadas en catalán, castellano, vasco
y gallego y, gracias a un acuerdo con la ONCE, en braille.

Del 26 de enero al 4 de febrero. BARCELONA. CENTRO CULTURAL
DE CULTURA CONTEMPORÁNEA (CCCB). SEMANA INTERNA-
CIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Más de 15.000 personas
participaron en “Leer nos lleva lejos”, como cita previa a la Feria del Libro
de Frankfurt en octubre. Las actividades con más éxito de público fueron
los talleres impartidos por los ilustradores Philip Waechter, Jutta Bauer,
Rotraut Susanne Berner, Ignasi Blanch, Cristina Losantos, Oliver Jeffers,
Joelle Jolivet y André Letria, que, en todos los casos, agotaron sus plazas.
Respecto al programa profesional, más de 500 especialistas asistieron a las
diferentes actividades sectoriales, dirigidas a editores, traductores, bibliote-
carios, libreros y pedagogos. El simposio editorial, realizado el lunes 29 de
enero, registró un centenar de participantes. La bolsa de licencias del miér-
coles 31 de enero provocó encuentros bilaterales entre 55 editoriales de Ca-
taluña y Alemania. Durante los diez días que duró la Semana, los visitan-
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tes pudieron disfrutar de las exposiciones permanentes en el Hall del CCCB.
Entre ellas, destacó la muestra central de libros infantiles y juveniles, for-
mada por más de 2.000 novedades editoriales, procedentes de siete países y
en seis lenguas (castellano, catalán, alemán, inglés, francés y portugués). Por
otro lado, más de 800 niños pasaron por la Semana durante las visitas guia-
das para escuelas. La Semana Internacional del Libro Infantil y Juvenil, de-
dicada a fomentar el intercambio cultural y editorial, fue organizada por
la Feria del Libro de Frankfurt y el Goethe-Institut, junto con el Departa-
mento de Cultura de la Generalitat y el Institut Ramon Llull. Han parti-
cipado escritores y poetas como Heinz Janisch, Georg Bydlinski, Inge Barth-
Grözinger, Anita Siegfried, Pau-Joan Hernández, Emili Teixidor, Gemma
Lienas, Eduard Márquez, Roser Ros, Jan Blake, Miquel Desclot y José
Jorge Letria. 

Día 30. CUENCA. IV premio de poesía infantil Luna del Aire. Entre los
68 originales presentados, ganó Carlos Lapeña, bibliotecario de la biblioteca
Gloria Fuertes de Fuenlabrada (Madrid), y que ya en 1998 había ganado
el premio Ala Delta de la editorial Luis Vives por Eugenio, el de la botella.
El jurado destacó el gran nivel del libro, en el que el autor trata una te-
mática alejada de los tópicos.

FEBRERO

Del 4 al 10. PONTEVEDRA. VIII SALÓN DEL LIBRO. En sus activida-
des tomaron parte 6.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria de centros escolares de la provincia de Pontevedra. Este Salón,
dedicado al miedo, provocó experiencias inolvidables para los más peque-
ños, que disfrutaron de una cuidada ambientación del Pazo da Cultura. El
miedo y la curiosidad caminan de la mano, por eso es una de las fuentes
de inspiración más estimulantes para los creadores. 

Fieles a su tradición, se mantuvo la figura del escritor homenajeado, que
este año correspondió a Bernardino Graña. Por primera vez, hubo un país
invitado, Brasil. El país carioca estuvo representado en una de las exposi-
ciones, y también por la escritora Ana María Machado y el ilustrador Rui
de Oliveira. La primera impartió un taller para adultos y pronunció una
conferencia, mientras que el segundo formó parte de las Clases Magistrales
de Ilustración. El público gallego y cuantos se acercaron al Salón “tuvieron
una magnífica ocasión para tomar contacto con la literatura brasileña para
niños, de muy fecundo y prolífico predicamento”.

Los ilustradores cobraron mayor protagonismo en este Salón, y las Clases
Magistrales de Ilustración lo confirmaron. En este seminario, organizado
por el dibujante Kiko da Silva, tomaron parte ocho profesionales de reco-
nocido prestigio que ya participaron en el Salón en ediciones anteriores. En
las sesiones programadas mostraron el proceso de creación de un libro ilus-
trado, desde la idea hasta la elaboración técnica, pasando por el story board
y otras fases. Pero también hablaron de la manera de trabajar en publici-
dad y en los medios audiovisuales. Estuvo dirigido a profesionales del sec-
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tor e interesados en el tema. La inscripción fue gratuita pero limitada a 40
plazas, y se celebró en la Casa das Campás del 8 al 10 de febrero. En el mis-
mo recinto se exhibieron, durante todo el mes de febrero, las ilustraciones
objeto de comentario en el ciclo.

En el Pazo da Cultura fue posible visitar la habitual exposición con los tra-
bajos de los escolares junto a otras diecisiete más, incluyendo la ambienta-
ción general del inmueble y el espacio de exposición de libros, donde hubo
textos escritos en todas las lenguas del Estado. Una de esas muestras es “Ilus-
trísimos”, un completo y excelente panorama de la ilustración en España
creado para la Feria del Libro de Bolonia (Italia) del año 2005. 

Y aún podemos añadir otro punto de interés en esta “ruta del miedo”, por-
que el Salón llegó también a la biblioteca pública. El lugar que por defi-
nición es la casa de los libros acogió la exposición “¡Que viene el Coco!”,
diseñada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y que
mostró una visión tierna y humorística del monstruo infantil. El espíritu
abierto de las entidades educativas de Pontevedra quedó patente con nue-
vas incorporaciones a la larga lista de colaboradores del Salón. Como no-
vedad, varios alumnos de 1.º y 2.º de la especialidad de Profesor de Edu-
cación Musical de la Facultad de Ciencias de la Educación prepararon un
espectáculo de música y danza para los más pequeños, y los de Ciencias So-
ciales, un DVD con un resumen del Salón del Miedo. En el capítulo de ac-
tividades, a los habituales talleres para niños (escritura, ilustración y me-
dio ambiente –este último desde la edición anterior–) sumamos este año
uno de música, que dirigió Antón Castro, de Fuxan os Ventos. Y aumenta-
ron también las presentaciones de libros, casi una por día.

Día 8. PONTEVEDRA. ENTREGA DEL PREMIO O BARCO 2006 EN
EL SALÓN DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL. Carlos Mosteiro (Santo
André de Xeve, Pontevedra, 1955) fue el ganador de la XXII edición del
premio O Barco, dotado con 6.000 euros, con la novela Unha bruxa ben rara.
El jurado señaló que la novela ganadora “destaca por su dinamismo, su agi-
lidad y su originalidad al dar la vuelta a muchos de los tópicos acerca de
las brujas”. “Destacan también los constantes cambios en el punto de vista
narrativo, en el que el autor implícito juega el papel de personaje en clave
lúdica buscando la complicidad de los lectores. Por último, destaca la in-
clusión de recursos estilísticos como la ironía, los dobles sentidos y el hu-
mor”, según explica el acta del jurado. Carlos Mosteiro, que se define a sí
mismo como “lector antes que autor”, explicó que esta es “la historia de una
bruja que es buena, y no solo eso, sino que es tan buena que los niños em-
piezan teniéndole miedo pero acaban abusando de ella. Esto se convierte en
una vergüenza para las brujas, que deben ser malas, y es juzgada por el Gran
Consejo de la Brujería, que no puede tolerar su comportamiento”. El autor
añade que “cuando desaparece la bruja, los niños que se aprovechaban de
ella comienzan a echarla en falta y organizan una expedición para ir a bus-
carla. Llegan a una cueva y encuentran bajo tierra un mundo subterráneo”,
que según Mosteiro es “un homenaje consciente a Alicia en el país de las ma-
ravillas”. La Fundación Santa María, que convoca este galardón desde 1984,
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ha decidido aumentar su dotación hasta los 10.000 euros para potenciar la
creación de literatura infantil y juvenil en gallego, que fomente el gusto por
la lectura y transmita unos valores humanos, sociales y culturales que ayu-
den a construir un mundo más digno. Carlos Mosteiro es profesor de Edu-
cación Primaria en A Pobra do Caramiñal. Es vicepresidente de la Asocia-
ción Cultural Barbantia, que organiza todo tipo de actividades culturales
en la zona. Gran lector y escritor por vocación, su afición por la escritura
viene “desde que tengo uso de razón”, aunque comenzó a publicar hace ape-
nas diez años. Algunos de sus libros publicados son: O día que Miguel In-
duráin pasou por Gonderande, Ed. Galaxia (1999); Manual de Instruccions para
querer a Irene, Ed. Galaxia, con traducciones a todas las lenguas peninsula-
res, ganadora del premio Abril 2001, y Ese unicornio rosa, Ed. Edelvives
(2005), publicado en gallego y castellano.

Día 22. MÁLAGA. Talleres de Literatura Juvenil organizados por el 
Instituto Municipal del Libro con el título LEER, LA LIBERTAD DE SER
REBELDES. El taller inaugural, “El lector adolescente y su actitud ante el
libro”, fue impartido por el escritor Alfredo Gómez Cerdá. El taller espe-
cífico “Nuevas tecnologías: libro, escritores, lectores”, por Damián García
Ponce (licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas), y el taller de clau-
sura “Las historias de los libros, libros con historias”, por Eliacer Cansino
(catedrático de Filosofía y escritor). También se celebró la mesa redonda “El
código para descifrar la mirada de un libro”, moderada por Carmen Ramos
(escritora e investigadora de animación a la lectura y escritura), con la par-
ticipación de Carmen Ramos (escritora e investigadora de animación a la
lectura y escritura), Cristóbal González (director del Departamento de Di-
dáctica de Lengua y Literatura, UMA), Eulogia Gutiérrez (licenciada en
Lengua y Literatura, IES Sagrado Corazón), Joaquina Durán (bibliotecaria
B. P. M. de Ardales), Bernabé Naharro (librería Luces). Otra mesa redonda
fue “Diálogo entre dos autores, encuentro con lectores”, moderada por Raúl
Cremades (Fundación Alonso Quijano), con los ponentes Jesús Ballaz (es-
critor, editor y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil) y María
Menéndez-Ponte (escritora).

Del 23 de febrero al 2 de marzo. GODELLA (VALENCIA). CARNAVAL
GENSANA. Con las conferencias: “Elogio del libro”, por Emilio Pascual;
“Entre libros”, por Jesús Marchamalo; “Cada cual atienda a su juego”, por
Ana Pelegrín; “El fulgor de la infancia”, por Luis Mateo Díez y los en-
cuentros con el grupo Primigenius “El mundo baúl”, “Retablillo cómico-
musical”, “El Ratón Pérez” y “Cocinando cuentos”. También participaron
Marc Taeger con “El mundo a partir de un punto”, “El abecedario cromá-
tico” y “El hombre atildado y otras sombras”, Laura Gallego con “Por los
territorios de la fantasía”, Bartolomé Ferrando con “Actuaciones-Performan-
ces”, Olalla González con “Libros para soñar”, contacontos Kalandraka; Car-
los Marzal con “Heptálogo para jóvenes poetas”, Antonio García Teixeiro
con “Poemas da auga” y “Recreando poemas”, Miquel Obiols con “Tractat
de Obiología”, Jesús Marchamalo con “El mercado de las palabras”, Federi-
co Martín Nebras con “Libros libres como liebres”… Hubo también títe-
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res, veladas literarias, desfile… y la exposición ESCRITURA IMPRESIÓN,
coordinada por Pablo Mestre, un recorrido por la historia gráfica de la es-
critura y la imprenta.

Del 25 de febrero al 2 de marzo. Gijón. FETEN (Feria Europea de Teatro
para Niños y Niñas). Una apuesta anual por la imaginación y la fantasía en
forma de teatro para niños con clásicos y modernos de la literatura. El 
teatro se ve y se lee.

MARZO

Día 6. MADRID. La Fundación Santa María celebra su gala anual en la
Casa Real de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, con el fallo y 
la entrega de los premios de literatura infantil El Barco de Vapor, juvenil
Gran Angular y el Premio Internacional de Ilustración. El escritor Carlo
Frabetti se convirtió en el ganador del PREMIO DE LITERATURA IN-
FANTIL EL BARCO DE VAPOR con Calvina, obra elegida entre los 334
ejemplares que optaban al galardón por “su sentido del humor, su defensa
de la lectura y su sentido poético y musical”. Además, es una obra que “tra-
ta al lector como a un ser inteligente, planteándole preguntas y situándole
en una paradoja constante que incita a pensar jugando y a jugar pensando”,
según el acta del jurado, que estuvo compuesto por el escritor Gustavo Mar-
tín Garzo, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid Arturo Ca-
nalda, la consejera de Cultura de Castilla-La Mancha Blanco  Calvo y dos
representantes de Ediciones SM: el director de Publicaciones Infantiles y
Juveniles y el responsable de Narrativa 6-18 años. 

EL PREMIO DE LITERATURA JUVENIL GRAN ANGULAR, que con-
tó con 154 participantes, acabó en manos de la escritora Marta Zafrilla, de
24 años, por su novela Mensaje cifrado, de la que el jurado destacó “su ma-
nejo de la intriga y su capacidad para suscitar en el lector preguntas sobre
la ambigüedad del ser humano”. Asimismo, señaló “la habilidad para im-
plicar al lector en el desarrollo de los acontecimientos”.

El jurado del premio Gran Angular lo formaban el filósofo, profesor y es-
critor José Antonio Marina, la directora de la revista CJLI y especialista en
literatura infantil y juvenil Victoria Fernández, el escritor y profesor Da-
vid Lozano, ganador del premio Gran Angular del año pasado, y los mis-
mos representantes de Ediciones SM del jurado del primer premio. 

EL PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN, fallado el pasado
20 de febrero y hecho público en el mismo acto de entrega, recayó en la
autora Inma Pla, por Los pájaros aprenden idiomas. Según consta en el acta
del jurado, la obra ganadora fue seleccionada entre las 154 participantes en
esta edición “por la gran capacidad comunicativa de la ilustración; por el
texto que, reducido a onomatopeyas, se transforma en grafías fundidas con
el dibujo, sin que se fuerce el diseño manierista; por la unión perfecta en-
tre forma y contenido; y porque dentro del estilo de ilustración es una obra
de gran altura y originalidad”. Los dos primeros premios, el Barco de Va-
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por y el Gran Angular, dotados con 100.000 euros cada uno, son los más
importantes del mundo en su categoría y, en España, esto los coloca en el
quinto lugar absoluto, solo precedidos por el premio Planeta, el Fernando
Lara, el Primavera de Espasa (los tres del Grupo Planeta) y el Alfaguara de
novela (del Grupo Santillana). Durante la gala se entregaron también las
Placas de Plata a la obra más vendida de la colección El Barco de Vapor.
En esta ocasión, el premiado fue Agustín Fernández Paz, por Las hadas
verdes, un cuento fantástico que resalta los valores de la amistad y del agra-
decimiento. El autor ha tenido que vender más de 100.000 ejemplares del
título para lograr esta mención.

ENTREGA DEL PREMIO JORDI SIERRA I FABRA PARA JÓVENES,
EN SU SEGUNDA EDICIÓN. El galardón recayó en la joven Jara Santa-
maría, que con solo 17 años destacó por su novela Te comerás el mundo, se-
leccionada entre 56 relatos y cuentos que se habían presentado al certamen
procedentes de toda España y algunos países de Latinoamérica como Co-
lombia, Argentina y México. Jordi Sierra i Fabra, presente en la gala, resal-
tó el alto nivel y la calidad de las obras presentadas y recordó que, segura-
mente, “la mayoría de estos chicos y chicas serán los escritores del futuro”.

Día 11. MADRID. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE. Clausura de
la exposición “La Misiones Pedagógicas (1931-1936) Títeres de Marione-
tas”, con las obras de Rafael Alberti La doncella guerrera y El enamorado de
la noche, por las compañías Os Monicreques de Kukas y El Retal, respecti-
vamente.

Día 22. MADRID. INSTITUTO CERVANTES. ENTREGA DEL PREMIO
ASTRID LINDGREN. El Gobierno sueco rinde homenaje a la escritora, en
el centenario de su nacimiento, con la creación de un premio de 550.000
euros, segundo en cuantía económica detrás del Nobel. Astrid Lindgren es
la creadora de la mundialmente famosa Pippi Calzaslargas, entre otras mu-
chas obras para niños y jóvenes, que en España comenzó a publicar la edi-
torial Juventud en los años sesenta y que aún se pueden encontrar en su
catálogo. Libre, divertida, antiautoritaria, feminista, Pippi creó un gran re-
vuelo social. El diario ABC la tildó de “indeseable”, el diario Ya publicó
cartas de padres indignados que pedían su censura, pero también publicó
los artículos de Montserrat Sarto defendiéndola. Los maestros en Cuadernos
de Pedagogía se unieron a su defensa. El premio fue concedido a la Institu-
ción Banco del Libro de Venezuela, que desde 1960 promociona el valor
de la lectura.

Día 26. BARCELONA. PALACIO ROBER. ENTREGA DEL PREMIO
APIC A KVETA PACOVSKÁ. Kveta Pacovská es, a sus 78 años, una de las
ilustradoras de más prestigio internacional. Nacida en Praga en 1928, se di-
plomó en la Escuela de Artes Aplicadas. Ha publicado más de 60 cuentos
en todos los continentes y ha recibido los más prestigiosos galardones: pre-
mio Hans Cristian Andersen en 1992, Premio Especial de la Exposición de
Bolonia en 1988, premio Catalónia de Ilustración en 1988 y la Manzana
de Oro de Bratislava en 1983.
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Del 26 al 29. MÁLAGA. JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. “Bue-
nos y malos”. Los objetivos de estas jornadas fueron reflexionar sobre las
funciones que caracterizan a las obras de LIJ y su tratamiento didáctico,
ampliar la formación sobre las ediciones y las creaciones en diferentes len-
guajes y medios audiovisuales de la LIJ y conocer las respuestas y las ac-
tuaciones, que se ofrecen desde distintos ámbitos de la sociedad, sobre la
problemática de la LIJ y su papel en el fomento de la lectura.

Sobre literatura popular, se dieron estas conferencias: Pascualina Morote, 
de la Universidad de Valencia, “Buenos y malos en el cuento popular”, y 
Noelia Ibarra, de la Universidad de Valencia, “Nuevas lecturas de la  maldad
en la LIJ”. Sobre crítica literaria, las de José Ramón Cortés, “Personajes bue-
nos y malos en la obra de Jordi Sierra i Fabra”; Francisca Zaragoza Cana-
les, Universidad de Málaga, “El lobo de los cuentos: del miedo a la parodia
en la LIJ actual”, y Cristina Peláez, “Buenos y malos ilustrados”. Sobre di-
dáctica y literatura, las de Antonio García Velasco, Universidad de Málaga,
“Maldades y bondades en los cuentos infantiles”, y José Jiménez Ruiz, Uni-
versidad de Málaga, “Lo bueno y lo malo en la literatura de los jóvenes es-
colares”. Sobre otros lenguajes, la de Emilio Núñez Cabezadas, Universidad
de Jaén, “Niños y niñas protagonistas en el cine”. También hubo represen-
tación teatral, recital de poesía, cinefórum a cargo de Juan Antonio Jimé-
nez Rubia, la mesa redonda “Sobre el fomento de la lectura”, con Jackeline
de Barros, Félix Gutiérrez, María Sánchez y María Luisa Torán; y los talle-
res de Antonio A. Gómez Yebra (Universidad de Málaga), “Buenos y malos
en mi narrativa”; Zandra Montañez, “Buenos y malos en poesía”, y Fran-
cisco Gutiérrez, Universidad de Jaén, “Niños y niñas protagonistas en el ál-
bum ilustrado”.

Día 29. GRANADA. ENTREGA DEL IV PREMIO ANAYA Y ÁMBITO
CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS DE LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL a Martín Casariego por la novela de ciencia ficción Por el cami-
no de Electra. Es un relato que nos lleva hasta la sociedad, aparentemente
feliz, del siglo XXIV. En palabras del representante de Anaya en la entrega,
Antonio Ventura, lo importante no es lo que dice sino cómo lo dice. Es un
premio dotado con 30.000 euros

Día 30. ALBURQUERQUE (Bajadoz). FALLO DEL XVII CONCURSO
DE NARRACIONES CORTAS Luis Landero para estudiantes de Secun-
daria de centros españoles y de países iberoamericanos, con tema libre y ex-
tensión de diez folios máximo. Primer premio, dotado con 900 euros, a Clara
Morales Fernández, del IES Alto Conquero (Huelva), por Y ahora. Dos
accésit de 150 euros cada uno a Alba Torrego González, del IES María Mo-
liner de Segovia, por Escalera al cielo, y el segundo a Guadalupe Manzano
Caníbal, del IES Valle del Jerte, de Malpartida de Plasencia (Cáceres), por
La nueva vida. 

72
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



ABRIL

Día 2. ANDERSEN. TORRALBA DE CALATRAVA (Ciudad Real). Casa
de la Cultura. Se celebraron varios actos convocados por OEPLI (sección
española del IBBY) con la presencia del embajador de Dinamarca y otras
personalidades. Se leyó el mensaje de Margaret May; se representó La prin-
cesa y el guisante a cargo de los alumnos del colegio Santísimo Cristo; se
leyó el primer capítulo de Platero y yo y otros poemas de Juan Ramón Ji-
ménez; se expuso “Plateros de color”; los niños pasearon a lomos de una
burrita; se regaló a los asistentes el libro Ocho cuentos de Andersen y se en-
viaron al cielo cientos de globos con una tarjeta para expresar un deseo por
los niños del mundo...

La autora neozelandesa Margaret May escribió el mensaje para conmemo-
rar el Día Internacional del Libro Infantil que cada año convoca el IBBY
(Oficina Internacional de Libros para Niños y Jóvenes). Su compatriota Zak
Waipara realizó el cartel de esta edición. Esta fiesta mundial de la lectura
se celebra en conmemoración del nacimiento de Hans Christian Andersen,
el autor danés de los conocidos cuentos.

LIBRERÍAS, BIBLIOTECAS Y CENTROS CULTURALES realizaron –con
los niños ya de vacaciones– distintas actividades en torno a la figura del es-
critor de obras tan populares como La Sirenita, El traje nuevo del emperador,
El patito feo o La reina de las nieves. En la Biblioteca María Moliner, de Vi-
llaverde Alto (Madrid), se inauguró una exposición que, bajo el título “¿Quién
es Hans Christian Andersen?”, ofrece a los lectores sus más conocidas obras
y muchas de las ilustraciones realizadas por diferentes artistas. También se
leyeron narraciones del autor. 

Las librerías madrileñas también dedicaron su atención a Andersen. El Dra-
gón Lector (Españoleto, 4) realizó una sesión especial de cuentacuentos en
la que se narraron y enseñaron los títulos más populares. Luego, el escritor
e ilustrador José Aguilar presentó su último libro: Jóvenes piratas, diario de un
polizón. En BiblioKeta (Justiniano, 4) montaron su “mesa Andersen”, don-
de mostraron una selección de las mejores ediciones del autor, y por la  tarde
hubo una narración oral a cargo de Melanie que, en español y en francés,
contó La princesa y el guisante, La sirenita y Pulgarcita. En Kirikú y La  Bruja
hicieron con los niños pequeños un taller de cuentos con cuentas: un  collar
gigante con cuerda y los cartones del papel higiénico en los que los niños
pegaron sus dibujos de color sobre los personajes del cuento Los tres  cerditos,
en versión de Violeta Monreal.

SEDE DE LA CONCEJALÍA DE LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID. Lectura del pregón y presentación de La Virgen de la Palo-
ma, nuevo título de la colección Hitos de Madrid, esta vez con texto de Ana
María Romero Yebra e ilustraciones de Tesa González.

Del 3 al 27. EL PARDO (Madrid). CENTRO CULTURAL ALFONSO
XVIII. Exposición “Mafalda y la lectura”. Los comisarios Jorge Riobóo
y Luis Conde quisieron rendir homenaje a este personaje adorable, que
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vive ya la cuarentena y sigue firme en el imaginario colectivo de varias
generaciones.

Día 5. ESTOCOLMO (Suecia). FALLECE MARIA GRIPE. La querida au-
tora tenía 83 años, y escribió cerca de 40 libros que han sido traducidos a 29
idiomas. Aunque publicó En nuestra pequeña ciudad en 1954, había co-
menzado a escribir relatos para entretener a sus hermanos pequeños con
solo diez años de edad. Se proyectó hacia el gran público con Hugo och Jo-
sefin. Una característica de su literatura, reflejada particularmente en la se-
rie sobre el personaje Elvis, que comenzó a publicar a comienzos de los años
setenta, fue el respeto por el individuo y la creencia en las posibilidades de
cada uno. Estuvo casada con el artista gráfico Harald Gripe, autor de la ma-
yoría de sus portadas y cuya desaparición, en 1992, superó difícilmente. En
1994 publicó su última obra, Mundos propios. Maria Gripe recibió innume-
rables distinciones dentro y fuera de Suecia, entre las que destacan la me-
dalla Hans Christian Andersen en 1974.

Día 10. MADRID. Círculo de Bellas Artes. FINAL DEL IX CONCURSO
ESCOLAR DE LECTURA EN PÚBLICO. Concurso creado por el Gremio
de Editores con el fin de potenciar la lectura entre los jóvenes y que el es-
fuerzo y el trabajo constante de los profesores tenga reflejo público gracias
a los medios de comunicación, fomentando así la lectura dentro y fuera de
las aulas. Este año contó con la participación más alta hasta la fecha. Más
de 1.554 alumnos de 222 centros de Primaria, ESO y Bachillerato de la
Comunidad de Madrid. Los premios para el concurso se decidieron entre
los concursantes que pasaron a la fase final, después de disputar una pri-
mera fase los días 22 y 23 de marzo. Cada grupo pudo presentar entre un
mínimo de seis competidores y un máximo de ocho, que participaron con
dos lecturas: una de carácter obligatorio y otra de elección libre. Hay cua-
tro niveles: alumnos de los dos últimos cursos de Primara, alumnos de pri-
mero y segundo de la ESO, alumnos de tercero y cuarto de la ESO y alum-
nos de Bachillerato. Hay un primer premio por nivel y tres segundos premios,
un premio por nivel al mejor lector individual y un premio a la creativi-
dad. El concurso fue clausurado por el escritor Fernando Marías, galardo-
nado con el Nacional de LIJ 2006.

Del 16 al 18. LONDRES. XXXVI FERIA DEL LIBRO, CON ESPAÑA
COMO PROTAGONISTA. En Wellington Room del Recito Ferial, en la
Embajada Española y en el Instituto Cervantes. España, como invitada de
honor dentro del programa Focus, tuvo la oportunidad de promocionar su
actividad editorial presentando un boletín electrónico de títulos españoles
con derechos disponibles para su traducción en Gran Bretaña y también
de libros en español. La jornada de inauguración comenzó con un reco-
rrido por la exposición “Letras de España”, organizada por el Ministerio
de Cultura, que mostraba más de 60 fotografías de la agencia EFE que do-
cumentan el quehacer literario desde la Segunda República hasta la ac-
tualidad con cuatro apartados: “Libros y lecturas”, “Letras del siglo XX”,
“Letras de hoy” e “Hispanistas ingleses”. Se celebraron las mesas redondas
“La promoción de libros españoles en el reino Unido. Lanzamiento del bo-
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letín de derechos New Spanish Books”, ”El hispanismo inglés”, “Cómo cau-
tivar a los editores y lectores del Reino Unido. El punto de vista de auto-
res, traductores y agentes literarios”, “Ensoñaciones del Siglo de Oro en la
España Contemporánea” y “El auge de la literatura española actual”; los
seminarios “La escena literaria en la España actual”, “Concienciación so-
bre derechos de autor: beneficios para la industria del libro”, “La distri-
bución de libros españoles en las bibliotecas del Reino Unido”, “Cómo in-
fluyen los suplementos literarios en la edición y en los lectores en España
y en el reino Unido”. La exposición de libros antiguos “Anglo Hispana”, el
“Banquete Musical”, y las diversas recepciones regadas con vino español
fueron algunos de los eventos de firma española. Carmen Posadas, Javier
Sierra, Enrique Heriz, Emilio Pascual, Eduardo Mendoza, José Carlos So-
moza y Andrés Ibáñez fueron algunos de los escritores invitados a repre-
sentar a la literatura española. Unas cincuentas firmas españolas se en-
contraban con stand propio y otras fueron bajo el sello del gremio de
editores.

Del 14 al 27. MADRID. VIII EDICIÓN VALLECAS CALLE DEL LIBRO.
(Vallecas Todo Cultura, Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2004 y
Premio Cultura Villa de Vallecas 2007). Por octavo año consecutivo, Valle-
cas Todo Cultura ha logrado coordinar los esfuerzos de más de 100 enti-
dades y la participación de más de 70 escritores y artistas que, a lo largo de
14 intensos días, promocionaron el libro, sus autores y la lectura. Vallecas
sale a la calle para hacerse lectora. Vallecas desarrolla un programa imagi-
nativo y ambicioso en el que participan todos: niños, jóvenes, adultos, bi-
bliotecas, empresas, asociaciones y todos los colegios de la zona. Todo es
poco para alentar la lectura. Cuentacuentos, representaciones teatrales, char-
las, conferencias, conciertos, exposiciones, etc.; este año en homenaje al
poeta Antonio Machado.

Del 19 al 29. BARCELONA. XXV SALÓN INTERNACIONAL DEL
CÓMIC. La XXV edición del Saló Internacional del Còmic de Barcelo-
na presentó una edición muy especial para celebrar sus bodas de plata.
Este año se analizaron las relaciones entre el cómic y la literatura con
exposiciones y mesas redondas. La muestra “El género negro entre viñe-
tas” enseñó algunos de los cómics más significativos de la serie policíaca.
El gran momento que vive la novela gráfica fue objeto de mesas redon-
das y debates, con la participación de destacados autores, editores, libre-
ros y distribuidores.

La programación de exposiciones de este año incluyó las dedicadas a los ga-
nadores de los premios de la edición anterior (Víctor de la Fuente, Pablo
Auladell, Blacksad), la mencionada muestra sobre la relación entre cómic y
novela negra, la historia de Cataluña en viñetas y dos exposiciones dedica-
das a los aniversarios de El Jueves y de la Escuela Joso. La comunidad in-
vitada de esta edición fue la Comunidad Valenciana, que a través de la Bi-
blioteca Valenciana preparó una amplia exposición que ocupó 150 metros
cuadrados y que mostró la diversidad de la historieta valenciana, una es-
cuela de gran tradición, actualidad e importancia en la industria del cómic.
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En el capítulo de autores internacionales invitados, estuvieron Joe Sacco,
Jacques Tardi, Howard Chaykin, J. G. Jones, Jimmy Palmiotti, Alex Robin-
son, Steve McNiven, Amanda Conner, Gipi y Enrique Breccia. El apartado
de premios se amplía con la categoría de divulgación del cómic, que reco-
noce la trayectoria profesional de teóricos, historiadores, críticos o perio-
distas en su labor de divulgación de la historieta en cualquier medio. El
XXV aniversario del Saló también celebró los cumpleaños de El Jueves (30),
Planeta DeAgostini Cómics (25), Norma Editorial (30) y la Escuela Joso
(25). El Saló Internacional del Còmic de Barcelona cuenta con el apoyo del
Ministerio de Cultura, la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Ca-
taluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. El cer-
tamen ocupó este año una superficie aproximada de 16.000 metros cua-
drados. El reconocido dibujante e ilustrador Miguel Gallardo es el autor
del cartel de esta edición. Gallardo ya fue el autor de los carteles corres-
pondientes a la primera y undécima edición del certamen.

Del 21 al 29. CÓRDOBA. BULEVAR DEL GRAN CAPITÁN. 34 FERIA
DEL LIBRO. 

Del 21 al 22. BARCELONA. “MÓN LLIBRE”. III Fiesta del libro para ni-
ños y niñas. En el CCCB. El San Jordi particular para los niños barcelo-
neses y sus visitantes, el fin de semana anterior al 23, es el festival infantil
de los libros y los colores, con 15 espacios de imaginación y cuento, escri-
tores, ilustradores, contadores, magos, cine, dos librerías infantiles repre-
sentadas, más de treinta editoriales y tentáculos en todas las bibliotecas de
la ciudad. El cartel de este año fue realizado por Javier Andrada.

Día 23. MADRID. LA NOCHE DE LOS LIBROS. Desde las 4 de la tarde
a las 2 de la madrugada. Con encuentros en las librerías, música en la ca-
lle, bibliotecas abiertas, talleres en colegios e institutos, conferencias, cine,
lecturas, libros colgantes: letras que interrumpen el paseo para invitar al
transeúnte a leer (en el tramo de la calle Fuencarral entre Bilbao y Queve-
do), conciertos (que empezaron en la calle, Plaza Mayor, Puerta del Sol y
terminaron en las librerías), debates (en VIPS, librerías, Círculo de Bellas
Artes…), cuentacuentos (en silencio, como los organizados por CNSE a fa-
vor de la supresión de barreras de comunicación, El sastrecillo valiente en
lenguaje de signos).

Del 23 al 29. CUENCA. FERIA REGIONAL DEL LIBRO DE CASTILLA-
LA MANCHA.

Del 24 al 27. BOLONIA (Italia). FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL. Con Belgium Wallonia-Brusels como cultura invi-
tada y el espíritu de Astrid Lindgren en el centenario de su nacimiento pre-
sente, se dieron cita los más importantes ilustradores, la práctica totalidad de
las editoriales del sector y cuantos curiosos, entendidos y personas del mun-
do de la LIJ tienen la suerte de poder desplazarse por unos días a la FERIA. 

Día 30. SEGOVIA. CLAUSURA DE LA VII CAMPAÑA DE PROMO-
CIÓN DEL LIBRO Y ANIMACIÓN A LA LECTURA. La campaña co-
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menzó en el mes de diciembre, y en ella han participado 16 colegios de
Educación Infantil y Primaria, 6 centros de Secundaria y Adultos en la Bi-
blioteca Pública, centro cultural San José Obrero y museo Esteban Vicen-
te. Chicos y grandes han disfrutado con las exposiciones “¡Que viene el
Coco!” de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil,
“Libros de otras culturas” y “Lo que sabía mi loro”. Hubo también una ex-
posición animada de poesía y pintura, y talleres de teatro, plástica y poesía.

MAYO

Día 5. MADRID. HOMENAJE A MARTA MATA, “la maestra de los maes-
tros”. Nueve organizaciones educativas madrileñas se pusieron de acuerdo
en rendir homenaje a la que fue presidenta del Consejo Escolar del Esta-
do, diputada socialista al Congreso, senadora y concejala de Educación del
Ayuntamiento de Barcelona. Talleres para niños, representaciones teatrales,
conferencias, mesas redondas, exposiciones y el punto final de Joan Manuel
Serrat. El Paraninfo de la Universidad Complutense se quedó pequeño ante
los numerosos asistentes.

Día 10. SEGOVIA. Primer maratón de los libros “La Noche de Luna Lle-
na”, en apoyo a la Candidatura de Segovia para ser Capital Europea de la
Cultura del año 2016. Todos los participantes tuvieron que llevar un libro
en la mano. Partiendo a las 19:45 de Cercedilla y siguiendo la calzada ro-
mana, algunos aún tuvieron energía para terminar la jornada a ritmo de
samba brasileña alrededor de la medianoche.

Del 11 al 15. LEÓN. II FERIA INTERNACIONAL “LEER LEÓN”. En su
doble vertiente comercial y cultural, albergó el II Simposio de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez “Los libros en las manos: lectura literatura, es-
pacios”, las I Jornadas Fundación Santa María “Escritura creativa y lectu-
ra crítica”, las II Jornadas de Animación y Dinamización Lectora organi-
zadas por la editorial Everest como marco para presentar diferentes proyectos
de institutos nacionales e internacionales, el I Encuentro de Planes de Fo-
mento de la lectura con el protagonismo de Venezuela y Colombia junto
con las diversas autonomías españolas, el II Rincón del Ilustrador organi-
zado por Pencil con la presencia de 18 ilustradores de reconocimiento in-
ternacional, el Taller de Ilustración dirigido por Pablo Amargo y Javier Za-
bala, talleres didácticos, mesas redondas, exposiciones, presentación y firma
de libros, música, danza, teatro, recitales y el pregón a cargo de Fernando
Marías.

Del 11 al 12. ARENAS DE SAN PEDRO (Baila). XXI JORNADAS INTER-
NACIONALES DE ANIMACION A LA LECTURA. Se celebraron con-
ferencias plenarias, experiencias, talleres, actividades. Contaron con la pre-
sencia de Espido Freire, Violeta Monreal, Víctor Moreno, entre otros.

Día 11. II CONCURSO DE ÁLBUM ILUSTRADO BIBLIOTECA INSU-
LAR. El jurado de la segunda edición del “Concurso Internacional Álbum
Infantil Biblioteca Insular. Cabildo de Gran Canaria”, ha otorgado el pre-
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mio de la convocatoria, impulsada por la Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico del Cabildo grancanario y la Editorial Edelvives, a la obra
Yo vivía en el fin del mundo, del guionista e ilustrador vigués Ramón Trigo.
El jurado del citado concurso, el mejor dotado de su categoría en el ámbi-
to de las letras hispanas, con una dotación de 8.500 euros para el primer
premio y 2.000 euros para un accésit, destaca de la propuesta premiada tan-
to su estética como el valor del texto, así como la capacidad del autor para
integrar el uso de los recursos artísticos tradicionales con otros recursos más
innovadores. Asimismo, el jurado ha valorado positivamente la coherencia,
siempre presente entre las ilustraciones, y el texto de Yo vivía en el fin del
mundo. El jurado concedió el accésit al título Las cosas que guardo, presen-
tado por la mexicana Mónica Gutiérrez Serna, autora del texto y de las ilus-
traciones. Sobre esta propuesta, el jurado ha destacado la forma en que se
presenta al personaje como hilo conductor de la historia, siendo este su ma-
yor logro junto con el tratamiento gráfico que se otorga a la obra presen-
tada, especialmente en lo que se refiere al tratamiento del color. 

El vigués Ramón Trigo nació en 1965. Alterna sus trabajos como ilustra-
dor y autor de cómic, con la pintura y la escultura. Sus últimos trabajos
publicados son Las bombillas que se encienden y se apagan, en la editorial Ka-
landraka; Casa vacía, en Anaya, y La cosa negra que pasó por mi ventana, con
texto de Blanca Trigo, publicado por Ediciones Lóguez. Por su parte, Mó-
nica Gutiérrez obtuvo hace dos años una mención especial en el V Certa-
men Internacional Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante. Ejerce
como doctora en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, y
ha publicado recientemente el álbum Si fuera... en la editorial Anaya.

Días 16 y 17. GETXO (Vizcaya). JORNADAS GETXO LINGUAE 2007 “La
educación literaria en las aulas del siglo XXI”, organizadas por el Departa-
mento de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno Vasco y el
COP de Getxo. Se estudió el proceso de creación literaria, la literatura ju-
venil, los textos literarios a través de las webquest y la creación de lectores
en las clases de Primaria. Contó con las conferencias de Antonio Lasanta
Reyes, “La pasión de leer”; Unai Elorriaga, “Bihar Etziko literatura esko-
lak”; Gemma Lluch, “La literatura infantil y juvenil y otras narrativas en
contacto”; Teresa Colomer, “Espacios de lectura literaria en las aulas”; Laura
Mintegi, “Literaturaren Magia Ilasgelan”; Karen Elliott, “Children and
Literatura creating happy readers in the infants and primary classroom”, y
John McRae, “Creative reading and the fifth skill in secondary education”.

Día 24. PREMIOS 2007 A LAS MEJORES ILUSTRACIONES DE LIBROS
INFANTILES Y JUVENILES, PARA LIBROS EDITADOS DURANTE EL
AÑO 2006. El Ministerio de Cultura ha concedido el primer premio, do-
tado con 12.020 euros, a Elisa Arguilé, por las ilustraciones del libro Mi
familia, de Daniel Nesquens, publicado por el Grupo Anaya. El segundo pre-
mio, dotado con 6.010 euros, ha sido concedido a Ricardo Blanco (Riki
Blanco) por las ilustraciones del libro Cuentos pulga del propio Ricardo
Blanco, publicado por Thule Ediciones. 
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El Jurado ha valorado 97 libros ilustrados por artistas españoles, dirigidos
a lectores infantiles y juveniles, y publicados en el año 2006. Las obras pre-
miadas se expondrán en las Ferias Internacionales del Libro más impor-
tantes, como LIBER, Frankfurt y otras. 

El Ministerio de Cultura concede los Premios a los Libros Mejor Editados
2007. Los galardones se otorgan a obras editadas en 2006 y se dividen en
cinco grupos temáticos: libros de arte, de bibliofilia, facsímiles, infantiles y
juveniles y obras generales y de divulgación. 

Estos premios, que no tienen dotación económica, son muy valorados por
los editores al ser expuestos en las principales ferias internacionales del li-
bro. El primer premio fue para Gran libro de los retratos de los animales, de
Svjetlan Junakovi, editado por Editora OQO; el segundo premio, para Érase
veintiuna veces Caperucita Roja, editado por Media Vaca, y el tercer premio,
para Pucho o habitador dos tellados, de Manuel Janeiro, editado por Kalan-
draka Editora. 

Del 24 de mayo al 17 de junio. MADRID. Círculo de Bellas Artes. Expo-
sición “Listos para leer. Diseño de libros en España”. Se pudieron ver más
de 400 libros editados en España entre los años 2000 y 2006, en una ini-
ciativa de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación
(DDI) y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con un estilo cuidado y sin-
gular, ofreció una aproximación a la industria editorial española de hoy,
desde una reflexión que reivindica un aspecto fundamental en la produc-
ción de libros: el trabajo de los diseñadores gráficos.

Del 25 de mayo al 10 de junio. MADRID. 66 FERIA DEL LIBRO. Los vi-
sitantes de esta edición tuvieron la oportunidad de acercarse a una literatu-
ra desconocida para la gran mayoría. De hecho, no es hasta los años cin-
cuenta y sesenta del siglo XX cuando aparecen en lengua española una serie
de autores, como Mongo Beti, Ferdinad Oyono, Ousmane Sembène, Amos
Tutola, Chinua Achebe, etc., que, con el tema del colonialismo y su respuesta
frente a él, acercan la literatura del continente africano a Europa. Más tar-
de, en las décadas de los años sesenta y ochenta, con las independencias, este
acercamiento sigue creciendo con otros nombres importantes. En la actua-
lidad se están escribiendo obras de carácter intimista como un reflejo del in-
dividuo contemporáneo africano, con todo lo que implica la complejidad y
la interacción del mundo actual. Dentro del panorama literario en África,
existen dos parcelas que son especialmente apreciadas por el lector hispano:
la literatura de Guinea Ecuatorial, escrita en español en el corazón del con-
tinente africano, y la obra en español de autores saharauis que, si bien no
se escribe directamente desde el Sáhara Occidental ni desde los campamen-
tos de refugiados en Argelia, cuenta entre sus representantes con grupos como
la denominada Generación de la Amistad, poetas saharauis que viven exi-
liados en España y que han publicado ya varios libros de poesía en español.
De la gran producción de literatura africana en los últimos treinta años, no
se ha publicado en español una gran muestra. Exceptuando nombres como
los premios Nobel Wole Soyinka, Nadine Gordimer o John M. Coetzee, y
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últimamente el angoleño Pepetela, que acaba de publicar en España su no-
vela El tiempo de los flamencos, el panorama de la edición de la literatura
africana en España no es muy abundante. Por eso es elogiable que la Feria
del Libro de Madrid haya querido mirar este año a África, en su afán de in-
centivar el conocimiento de otras culturas y motivar la aparición de cana-
les que den a conocer al gran público la existencia de otras literaturas que
cada vez cuentan con más presencia en el mundo. Contó con Castilla y León
como comunidad invitada que presentó a las editoriales foráneas y sus li-
bros, mesas redondas, etc. Destacaron los actos en torno a “El mundo occi-
dental a través de los ojos de un tuareg”, E. Sirpus; “La modernización del
Magreb a debate”, UNED; y los cuentos para la diversidad infantil en la car-
pa de niños. La repostería sefardí endulzó la feria el día 8 con la presenta-
ción del libro de Ana Bensalón Dulce lo vivas. También se celebraron “Áfri-
ca en auxilio de occidente”, de Anne-Cecilia Robert, organizado por E. Icaria
Antsasyt y Caritas Española; “Magreb tierra de emigración e inmigración”,
organizado por la Casa Árabe; “Los olvidados de las guerras en África”, de
Vicente Romero, con un coloquio sobre su libro Donde anidan los ángeles y
los habitantes olvidados de Liberia; “Las otras realidades africanas”, organiza-
do por Intermón Oxfan, y “Un paseo por la cultura saharaui”, organizado
por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. 

Día 25. BARCELONA. Auditorio del FAD. ENTREGA DEL PREMIO JUN-
CEDA. El dibujante Edgardo Carosia, más conocido como dibujante de El
Pulpo 6: Vencedores con vencidos y del inminente Loser (Bang Ediciones), fue
galardonado con el premio Junceda 2006 de ilustración al mejor cómic por
su trabajo en Vencedores con vencidos en la IV edición de estos premios que
otorga la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Cataluña (APIC),
presidida por el dibujante argentino Horacio Altuna.

Del 31 de mayo al 2 de junio. SALAMANCA. XV JORNADAS DE BI-
BLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES Y ESCOLARES. “Entre línea
anda el juego: La literatura infantil y juvenil como vía para la construc-
ción del lector”. Se celebraron las conferencias de Teresa Colomer, “Cuan-
do el mapa no es el territorio… pero ayuda a no perderse. La educación li-
teraria para niños y jóvenes”; de Lorenzo Silva, “¿Y qué les contamos a los
lectores de hoy? (que a ellos les interese escuchar)”; el grupo de trabajo a
cargo de Cecilia Silva-Díaz e Irene Savino, “¿Y a mí qué me cuentas?: las
imágenes en los libros para niños en las primeras edades”. Contaron con las
experiencias de Aidan Chambers, “Escenas del mundo de la lectura”; Son-
hild Menzel, “Cooperación formativa entre la biblioteca y la escuela”; y la
mesa para dos compartida por Gemma Lluch y Pablo Barrena, “Lectura y
literatura infantil y juvenil en la sociedad globalizada”.

JUNIO

Del 1 al 3. CASA RURAL RIOCANTO EN ARENAS DE SAN PEDRO
(Ávila). III ENCUENTRO DE ANIMADORES A LA LECTURA. “Leer
como una mariposa, escribir como una abeja”. Uno de los participantes des-
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tacados del encuentro fue el académico de la Lengua Luis Mateo Díez, quien
habló sobre el papel de la memoria en los lectores durante su conferencia,
titulada “El fulgor de la memoria”. Otros invitados de honor fueron: Ber-
nardo Atxaga, Jesús Marchamalo, Agustín García Calvo y Raúl Vacas. El
plato fuerte de este año fue la entrega del I Premio PEP SEMPERE, que
destaca por su originalidad, pues el ganador recibió algo más que materia:
un cesto con 50 libros y un canasto con 100 kilos de cerezas, un producto
típico del Valle del Tiétar, la cereza, y una mochila cargada con una im-
portante cantidad de literatura. En el premio Pep Sempere pueden partici-
par autores de españoles e hispanos, al igual que los ciudadanos de habla
portuguesa; está dirigido a colectivos de maestros, bibliotecarios, grupos de
animación a la lectura y publicaciones que realicen trabajos de reflexión y
acción en torno a la literatura infantil y juvenil. La presentación de los tra-
bajos pudo hacerse por escrito o en soporte informático, coincidiendo la fe-
cha límite de entrega de los trabajos con el 8 de febrero, día de nacimien-
to de Julio Verne. El fallo del jurado (compuesto por especialistas de la
literatura infantil y juvenil y del mundo literario en general) se realizó el
17 de marzo de 2007. De este modo, la asociación Pizpirigaña, ubicada en
el Valle del Tiétar, pero que cuenta con centenares de socios repartidos por
toda España, rindió homenaje al siempre presente Pep Sempere, maestro y
animador de Elche. La revista cántabra de literatura infantil y juvenil 
Peonza fue la galardonada, y la fábrica de rodamientos Nachi ha sido acree-
dora de una mención especial.

La revista Peonza, fundada en 1986, ha sido reconocida por unanimidad
por su “larga trayectoria” en ofrecer “la mejor información posible en tor-
no al libro para niños y jóvenes en su publicación, por la edición de libros,
el análisis teórico y su colaboración con escuelas y bibliotecas para la ani-
mación a la lectura”, según destacó el jurado.

Día 6. BARCELONA. XXIII EDICIÓN DEL PREMIO VAIXELL DE VA-
POR Y LA XVII DEL GRAN ANGULAR. Los escritores Josep Maria Fo-
nalleras y Llorenç Capdevila han ganado, respectivamente, los premios me-
jor dotados económicamente –24.000 euros cada uno– de la literatura infantil
y juvenil en catalán. Fonalleras fue galardonado por Les galetes del Saló de
Te Continental en la categoría de literatura infantil, mientras que Capdevi-
la se embolsó el de literatura juvenil por El secret del bandoler. Les galetes
del Saló de Te continental, escogida entre 64 obras, narra la relación que se
crea entre una niña y su abuelo, el cual acude cada jueves a buscarla a la
salida de su clase de ajedrez, y que en torno a la mesa de un bar y unas ga-
lletas le revelará a la pequeña la memoria histórica de su vida y de la Gue-
rra Civil. Por su parte, El secret del bandoler, premiada entre 28 obras, ex-
plica la historia de un adolescente que vive en un pueblo del interior de
Cataluña, alrededor del siglo XVII, y que un día descubre que su padre no
ha muerto a causa de un rayo, sino que fue asesinado. 

Día 7. VIGO. XXII PREMIO MERLÍN DE EDICIONES XERAIS. En el
transcurso de la tradicional cena de gala, se concedió el premio Merlín de
Literatura Infantil y Juvenil a Carlos López por Minimaladas. El jurado
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destacó que en estos cuentos breves (en algunos casos cuatro o cinco lí neas)
sobresale su capacidad para evocar imágenes, valiéndose de un tratamiento
muy innovador de creación lingüística. Un insecto palo que se camuflaba
entre las hojas de un árbol, un camaleón que no sabía cambiar de color,
unos osos que trabajaban en un circo, un año negro, un lechón que se que-
daba calvo, un burro muy holgazán… Sesenta minihistorias protagoniza-
das por animales llenas de originalidad, imaginación y belleza.

Día 7. TORRE-PACHECO (Murcia). FALLO DEL V CERTAMEN LITE-
RARIO ANA M.ª APARICIOPARDO DE RELATO CORTO PARA JÓ-
VENES. Organizado por los IES La Flota, de Murcia, y Gerardo Molina,
de Torre-Pacheco, en la MODALIDAD A (hasta 16 años), el primer premio
(500 euros y diploma) fue concedido a Nieves Marín Cobos, del IES Garci
Méndez, El Carpio (Córdoba), por Romanticismo parisino. El accésit para
estudiantes de la Región de Murcia (300 euros y diploma) lo ganó Alberto
Sebastián Martínez Guerrero, del IES Pedro García Aguilera, Moratalla
(Murcia), por Ángeles de la Ciencia; y como FINALISTA quedó Beatriz Arias
Ramírez, del colegio San Juan Bosco, Salamanca, con Inspiración. En la MO-
DALIDAD B (desde 17 a 19 años), el primer premio (700 euros y diploma)
fue concedido a M.ª Victoria Alonso Cabezas, del IES Vela Zanetti, Aran-
da de Duero (Burgos), por El ladrón de almas. El accésit para estudiantes de
la Región de Murcia (300 euros y diploma) fue para Rocío Martínez Fer-
nández, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, con Reflejo;
y la FINALISTA fue Marta Villasán Barroso, de la Facultad de Biología de
la Universidad de Extremadura, con Pacific as fuentes del deseo. En la MO-
DALIDAD C (desde 20 a 23 años), el primer premio (900 euros y diplo-
ma) fue para María Sierra González, de la Universidad Carlos III de Ma-
drid, por Anaïs no es solo un perfume. El accésit para estudiantes de la Región
de Murcia (300 euros y diploma) le correspondió a Luis González Soler, de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, por El perdedor; y como
FINALISTA quedó Pablo Escudero Abenza, de la Facultad de Ciencias Fí-
sicas de la Universidad Complutense de Madrid, por Olivetti blues.

Día 26. MADRID. FALLO XLVI PREMIO CCEI. El ganador fue Relato de
las aventuras de Inés Saldaña (Vicente García Oliva, Pearson-Alhambra), mien-
tras que en la XII edición del premio a la ilustración, se alzó con el galar-
dón el libro Pino quiere a Nina (Teresa Novoa, Edelvives). Los finalistas en la
categoría de ilustración fueron Carlos Velázquez y Violeta Monreal, mien-
tras que en la categoría de literatura, Alfredo Gómez Cerdá fue el autor de
las otras dos obras finalistas. En esta última categoría estuvo muy presente
la figura de Colón, y los valores transversales no podían faltar.

JULIO

Del 1 al 4. CUENCA. Cursos de verano de la Universidad de Castilla-La
Mancha. “Animación y mediación lectoras: recursos y estrategias”. Con las
conferencias de apertura y de clausura impartidas por José M.ª Merino,
“Leer, la aventura secreta”; Gustavo Martín Garzo, “La caja de música”, y
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Pedro Cerillo Torremocha, “Promoción, animación y mediación lectoras.
La figura del mediador”. Se celebró también la mesa redonda “Lecturas y
lectores en Secundaria,” moderada por Carmen Utanda Higueras, con la
participación de Ángel L. Mota Chamón, Juan Mata Anaya y Begoña Mar-
lasca Gutiérrez. Contaron también con los talleres “Selección de lecturas
por edades”, de Santiago Yubero Jiménez; “De la palabra a la estrofa en el
país de los versos. Acercar la poesía a los niños”, de Antonio García Teijei-
ro; “De la televisión y el cine a la literatura”, de Gemma Lluch Crespo, y
“Acciones para intervenir en bibliotecas escolares e infantiles”, de Mariano
Coronas Cabrero.

Del 2 al 31. SANTIAGO DE COMPOSTETA (A Coruña). IV CURSO “Las
literaturas infantiles y juveniles ibéricas. Su influencia en la formación lec-
tora”. Fase virtual. Organizadas por la Universidad de Santiago de Com-
postela y la Biblioteca Fundación Caixa Galicia. Esta edición llevó por tí-
tulo “Teatro Infantil. Teatro y representación”.

El programa de la parte virtual fue el siguiente:

1. Las literaturas infantiles y juveniles en el marco ibérico. Bibliografía 
básica.

2. Teatro infantil. Texto y representación.
2.1. Estudios panorámicos sobre la temática.
2.2. Selección de obras para el mediador.
2.3. Comentarios sobre obras de José Luis Alonso Santos, Carlos Casa-

res, Alfaya, Aitzpea Goenaga, Antonio Torrado, Kveta Pacovska 
y Els Comediants.

3. Herramientas de comunicación: foros, charlas y e-mail con alumnado 
y profesorado.

4. Evaluación a partir de un comentario sobre el material.

El programa presencial (del 10 al 13 de septiembre) contó con Carlos La-
braña, “Teatro escolar. Resultado de una experiencia”; Estudio de Teatro
Casahamlet, “Representación y proceso de Lobos de mentira de Manuel
Lourenzo”; Xavier Etxaniz, “Representando… andoando de Aitzpea Goe-
naga. Proceso y sugerencias didácticas”; José Antonio Gómez, Sara Reís Sil-
va y Ana Margarida Ramos, “Teatro as tres Pancadas de Antia Torrado”; Je-
sús Díaz Armas, “Besos para la Bella Durmiente de José Luis Alonso Santos,
proceso y sugerencias didácticas”; María Jesús Agra y Teresa Durán, “Los
libros animados y pop-up como escenarios lectores. Teatro de medianoche
de Kveta Pakovska y Solsolet de Els Comendiants”, y Artemio Teatro, “El
proceso de representación de Tarará-chis-pun”. Hubo también mesas redon-
das, presentación de libros, representaciones teatrales…

Día 11. GRANADA. I PREMIO EL PRÍNCIPE PREGUNTO DE POESÍA
INFANTIL CONVOCADO POR LA DIPUTACIÓN DE GRANADA Y PU-
BLICADO POR HYPERIÓN EN SU COLECCIÓN AJONJOLÍ. El premio
nació con el firme propósito de apostar por la cultura en todas sus facetas
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y potenciar la producción literaria infantil, así como el fomento de la lectu-
ra entre los más pequeños. La obra ganadora, Conjuros y otras brujerías, de la
profesora cordobesa María Rosal, ilustrada por Jack Mircala, destaca por “la
riqueza formal y el dominio del verso y las formas estróficas, y por transgre-
sión de los temas heredados”. María Rosal, autora de una extensa obra poéti-
ca que abarca más de una docena de obras, es licenciada en Filología Hispá-
nica y doctora en Teoría de la Literatura, y trabaja como profesora en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco de los Ríos de Fernán Núñez,
su localidad natal, y como asociada en la Universidad de Córdoba, además de
dirigir la colección literaria Aula de Poesía Casa del Inca en Montilla. 

Días 15, 16 y 17. GUADALAJARA. XVI MARATÓN DE CUENTOS. El
Maratón de Cuentos insistió un año más en seguir intercambiando palabras,
trocando cuentos para que Guadalajara sea una ciudad de cuento al menos
por unos días. Y no solo de cuentos; de ilustración, de música, de fotogra-
fía, de radio, la chimenea de los cuentos, conferencias, talleres, exposiciones,
el X Festival de Narración Oral, espectáculos de calle, la palabra viajera, el
maratón viajero.

Del 16 al 18. BADAJOZ. Curso “Estímulo de la lectura”. Organizado por
la Universidad de Extremadura, con el objetivo de describir las principales
tendencias y estrategias en la promoción de la lectura, en los ámbitos edu-
cativo, bibliotecario, etc.

Día 24. MADRID. PRESENTACIÓN DE LA XI EDICIÓN DE LA CAM-
PAÑA ANUAL DE FOMENTO DE LA LECTURA “LIBROS A LA CA-
LLE”. Esta iniciativa, promovida por la Asociación de Editores de Madrid,
tiene por objetivo acercar los libros a los ciudadanos a través de fragmen-
tos literarios expuestos en los medios de transporte público madrileños: va-
gones de metro, autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)
y trenes de cercanías de Madrid. Se trata de fragmentos muy breves, pero
atractivos, que permiten ser leídos en un intervalo de dos paradas con el
objetivo de despertar el interés de los viajeros por conocer el final de esa
historia, leer otros textos de este autor o recordar textos que ya se cono cían.
Tras la presentación, se realizó una pegada simbólica de uno de los carte-
les que forman parte de la campaña, en uno de los autobuses de la EMT. 
La campaña “Libros a la calle” es fruto de la colaboración entre la Comu-
nidad de Madrid, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, el Mi-
nisterio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, el Gremio de Editores de
Madrid, el Gremio de Libreros de Madrid y el Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO), con el objetivo de implantar en la sociedad ma-
drileña la “cultura de la lectura”. En esta edición se han distribuido 23.000
nuevos adhesivos con 17 modelos diferentes, que se pegarán en los vagones
de metro (9.000 carteles), autobuses de la EMT (7.000), trenes de cercanías
(6.000), así como otros 1.000 ejemplares que se pegarán en los autobuses
urbanos de Zaragoza gracias a un convenio de colaboración firmado con el
consistorio de esta ciudad. Cada uno de los carteles incluye, además, uno de
los nueve eslóganes de la campaña, tales como “Dime lo que lees y te diré
quién eres”, “Si el vértigo te atrae, asómate a los libros”, “Esto es solo una
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página, busca en el libro todas las demás”, “Ni un día sin poesía”, “Ponle
fin al cuento en tu librería”, “La lectura es el modo más feliz de conversar
con uno mismo”, “No te quedes en la primera página, continúa en tu li-
brería”, “Si quieres conocer, pregúntale a los libros” o “Leer nos hace libres
y más felices”. Este año, los madrileños habituales del transporte público
podrán leer fragmentos de El Cantar del Mío Cid; Descripción de la mentira,
de Antonio Gamoneda; La forja de un rebelde, de Arturo Barea; Pido la
paz y la palabra, de Blas de Otero; Longa noite de pedra, de Celso Emilio Fe-
rreiro; El gran amor de la gallina, de Concha López Narváez; Cien años de
soledad, de Gabriel García Márquez; Filomeno, a mi pesar, de Gonzalo To-
rrente Ballester; El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba; Summa
vitae, de José Manuel Caballero Bonald; Bar de anarquistas, de José María
Conget; Otoño en Madrid hacia 1950, de Juan Benet; La lluvia amarilla, de
Julio Llamazares; Delirio y destino, de María Zambrano; Tres sombreros de
copa, de Miguel Mihura; Un son para niños antillanos, de Nicolás Guillén, y
Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. 

AGOSTO

Día 31. IBI (Alicante). XXVI CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL
VILLA DE IBI. Pedro Mañas Romero, madrileño y estudiante de Filología
Inglesa, se ha adjudicado el XXVI Concurso de Narrativa Infantil Vila
d’Ibi, dotado con 6.000 euros, con su cuento Klaus Novak. El segundo pre-
mio, dotado con 3.000 euros, quedó desierto, pero el jurado destacó la obra
El engorroso encargo del señor Envoyé, del conquense Miguel Ángel Ortega. El
premio local, dotado con 1.200 euros, ha sido para Iván Ángel Reche, con
su obra Daniela y el monstruo rojo del fondo del baúl.

SEPTIEMBRE

Días 4, 5 y 6. FUENLABRADA (Madrid). XIII Jornadas de Bibliotecas Es-
colares y Animación a la lectura “A vueltas con las bibliotecas escolares”,
con las ponencias de Jaume Centelles Pastor, “Cuando la biblioteca huele
a verbena (estrategias de invitación a la lectura”; Encarnación López Chi-
cano, “En un lugar llamado Librolandia”; Ana Nebreda Domínguez, “La
biblioteca escolar: nuestro punto de encuentro”; Manuela Peña Otero, “Cómo
hacer formación de usuarios en la biblioteca escolar y otros disparates”, y
José María Pizarro Azores, “Organizar para dinamizar la biblioteca”.

Día 12. MADRID. FALLO PREMIOS EDITORIAL LUIS VIVES. El  autor
Marcos S. Calveiro, con su obra O carteiro de Karrada, fue el ganador del
XVIII Premio de Literatura Infantil Ala Delta dotado con 12.100 euros.
Marcos S. Calveiro nació en Vilagarcía de Arousa en 1968. En la actuali-
dad reside en Vigo, donde desarrolla su labor profesional como abogado. En
el 2006 publicó su primera novela juvenil en gallego y lo hizo dentro de
la colección Catavento, de la editorial Tambre, editorial perteneciente al
Grupo Editorial Luis Vives, que publica en gallego. Ese mismo año publi-
có también en gallego su primer libro de poemas. En la primavera del 2007
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publicaba su segunda novela juvenil, también editada por Tambre. “El ori-
gen de este libro, mi primera incursión en la literatura específicamente in-
fantil, está en un viejo recorte de prensa, en el que se decía que los ameri-
canos habían entregado motocicletas a los carteros de Bagdad para que
repartiesen el correo tras la invasión. Con ocasión del aniversario del ini-
cio de la guerra, los periódicos y la televisión provocaron en mí la necesi-
dad de escribir algo sobre Irak y sus habitantes”. La autora Lydia Carreras
de Sosa, con su obra El juramento de los Centenera, fue la ganadora del VII
Premio Alandar, dotado con 12.100 euros. Lydia Carreras de Sosa vive en
Rosario, Argentina. Es profesora de inglés en su propia academia. Empezó
a escribir cuando se casó su primer hijo, y el año pasado resultó ganadora
del Premio Ala Delta en su XVII edición con su obra Las cosas perdidas. “El
juramento de los Centenera ha sido un regalo. Una alumna mía, en pocas pa-
labras, me contó un día en clase esta historia desgarradora. Aquella no ter-
mina bien, pero yo no me sentí capaz de bajar a ese infierno y cambié el
final. El resto es, más o menos, todo cierto. Esta historia cuenta la aventura
de cinco hermanos que se suben a un barco para dejar la España pobre, que
nada les daba, y venir a Argentina, que les prometía todo. En el trayecto
ocurre algo espantoso. Uno de ellos, la hermana más pequeña, desaparece...
En esta historia, la gente no es de caramelo. Es como es, como puede, como
le sale.”

Días 27, 28 y 29. PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife). CONFERENCIA IN-
TERNACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTOESCRITURA “Estrate-
gias y propuestas para leer y escribir en el aula. RED ISTRA”. Contó con
las conferencias de Alberto Roccato, de Italia, “Las TICs en el proceso de
mejora de las habilidades lecto-escritoras”; José Tomás, de A Coruña, “¿Se
puede considerar el cómic como literatura?”; Juana Aurora Mayoral, “Ten-
dencias actuales de la literatura para jóvenes”; Ricardo Iglesias y M.ª Inés
Castro Apreza, “La lectura en un contexto multicultural (comunidades in-
dígenas y mestizas de Chiapas). Una perspectiva de género”; Juan Manuel
Magán y José María Martín, “La lectura como aventura compartida. Pro-
yecto Patronio en el Centro de Profesores de Torrijos (Toledo)”; Félix Se-
púlveda Barrios, “Qué y por qué leen los que leen”; Margarita Rodríguez
Espinosa, “La biblioteca del IES Mencey Acaymo”; Fernando Bringas, “La
educación literaria en el marco escolar”, y Marifé de Santiago, “Leer: una
matria sin fronteras”. La clausura estuvo a cargo de Gustavo Martín Garzo
y el recital poético Trovalenguas de la Asociación Española de Amigos del
Libro Infantil y Juvenil. Hubo también mesas redondas, recorridos litera-
rios por la isla, exposiciones….

Días 27, 28 y 29. BARCELONA. SIMPOSIO INTERNACIONAL (Universidad
Autónoma / Máster en Libros y Literatura para niños y jóvenes) “Nuevos
impulsos en la investigación sobre el álbum: aspectos estéticos y cogniti-
vos”. 22 expertos de todo el mundo profundizan en las corrientes actuales
de la investigación sobre el álbum ilustrado. Organizado por la Universi-
dad de Tübingen (Bettina Kümmerling-Meibauer) y la VAB, con el patro-
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cinio de la Fundación Sánchez Ruipérez, la Fundación Santa María y el
Banco del Libro de Venezuela.

Día 28. VITORIA. Aitor Arana Luzuriaga (Legazpi, Guipúzcoa, 1963) ha
sido el ganador de la XVIII edición del premio Baporea, dotado con 10.000
euros, con la novela Hilezkorrak. La Fundación Santa María, que convoca
este galardón desde 1985, busca potenciar la creación de literatura infan-
til y juvenil en euskera, que fomente el gusto por la lectura y transmita
unos valores humanos, sociales, culturales o religiosos que ayuden a cons-
truir un mundo más digno. El jurado destacó de Hilezkorrak “su reflexión
sobre la condición humana y el deseo de inmortalidad en un entorno fu-
turista, su capacidad para crear imágenes muy evocadoras y situaciones de
gran riqueza visual”, así como “la calidad literaria de la novela”. La obra
transcurre en el siglo XXV, en el que la humanidad ha alcanzado la in-
mortalidad. Pero un grupo de hombres y mujeres, hartos de vivir eterna-
mente, averiguan que solo unos indios que habitan en la selva conservan el
gen de la mortalidad. Deciden ir en su busca, dispuestos a luchar por su
derecho a morir.

Aitor Arana se ha hecho ya con el premio Baporea en otras dos ocasiones,
en su tercera edición (1993) con la obra Loaren bidez, y en 2003 con Azken
gurasoak. La obra será publicada por Ikasmina, el nuevo sello de Ediciones
SM para sus publicaciones en euskera, que llevará a cabo una fuerte apues-
ta con un mayor número de autores autóctonos, ofreciendo nuevos planes
de lectura para el aula y completando su oferta con el lanzamiento de to-
das las líneas de libro de texto. Aitor Arana Luzuriaga nació el 21 de di-
ciembre de 1963 en Legazpi. Comenzó a escribir con diecisiete años. Du-
rante cuatro años (1983-1987) fue profesor de euskera en AEK y en Udal
Euskaltegia Legazpi. También fue colaborador de la revista cultural HOTS
de Legazpi durante seis años, encargado y colaborador de la revista litera-
ria XUT, traductor en euskera, castellano y esperanto. Además de escribir
libros para niños, jóvenes y adultos, trabaja también en el campo de dic-
cionarios y métodos de dialectos vascos.

A su vez, en el mes de septiembre, la Fundación Santa María firmó un acuer-
do con la Universidad Autónoma de Barcelona para convertirse en organi-
zadora del Máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes (junto con
la Fundación Sánchez Ruipérez y el Banco del Libro de Venezuela).

OCTUBRE

Del 3 al 5. BARCELONA. LIBER. XXV FERIA INTERNACIONAL DEL
LIBRO. Con el objetivo de recoger las últimas novedades del sector edito-
rial internacional, es el espacio de las palabras para los lectores más exi-
gentes.

Día 3. LEÓN-BARCELONA. “50 AÑOS POR EL LIBRO”. Everest publi-
ca un volumen conmemorativo para celebrar su medio siglo de existencia.
Fue entregado a los príncipes de Asturias en la inauguración de LIBER. En
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el volumen participan con absoluta libertad de creación treinta autores,
quince escritores y quince ilustradores, orgullosos de felicitar de esta ma-
nera a una editorial que se ha caracterizado por el buen hacer y el impul-
so a la literatura infantil y juvenil española. Everest además quiere celebrar
regalando, y por cada libro vendido donará un euro a dos asociaciones es-
pañolas dedicadas a promocionar los libros infantiles y juveniles y la lec-
tura: OEPLI (Organización Española Para el Libro Infantil y Juvenil) y Aso-
ciación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. ¡Felicidades por
el cumpleaños y por las buenas propuestas!

Del 10 al 14. FRANKFURT (Alemania). FERIA INTERNACIONAL, con
Cataluña como cultura invitada. Actividades en torno a los stands y a la ex-
posición estructurada en tres ejes: potencia de la industria editorial catala-
na; mil años de historia de la lengua catalana y ochocientos de tradición
literaria; y panorama creativo de la diversidad cultural. Hubo mesas re-
dondas, seminarios, entrevistas, encuentros, presentaciones y demás, bien es-
tructurados pero en los que se echó en falta a grandes nombres de la 
escritura en Cataluña y fue nula la presencia de la rama de ilustración.

Días 17 y 18. SEVILLA. PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD. IV FORO
TEATRO PARA TODOS “Desde la orilla de la literatura infantil y juve-
nil”. Con el objetivo de proporcionar informaciones, reflexiones y propuestas
eficaces que animen a potenciar un teatro que se pueda estudiar, crear y dis-
frutar, teniendo en cuenta a todos los públicos. Con talleres, representacio-
nes, conferencias: Lola González Gil y Juana Muñoz Choclán, “Memoria y
foros: un camino de promoción lectora”; Andrés Amorós, “Teatro para to-
dos”; Antonio A. Gómez Yebra, “Lectura y representación teatral”. Hubo
también una entrevista a Ana Pelegrín con cuestiones sobre La flor de la
maravilla, y se celebraron las mesas redondas “Experiencia de teatro in-
fantil” y “Perspectivas desde cada ángulo”.

Día 24. TERUEL. DÍA DE LA BIBLIOTECA. Con el pregón de Grassa
Toro y el original cartel de Isidro Ferrer. El Día de la Biblioteca, nacido
en 1997, es promovido por la Asociación Española del Libro Infantil y Ju-
venil para trasladar a la opinión pública la importancia de la biblioteca
como lugar de encuentro de lectores con la cultura y como instrumento
de mejora de la formación y de la convivencia humana. Cada año, el Mi-
nisterio de Cultura apoya la celebración institucional en una comunidad
autónoma diferente, y se distribuyen 6.000 carteles y 26.500 marcapági-
nas. La jornada tuvo dos actos principales: la celebración en un centro hos-
pitalario, con entrega de lotes de libros y fiesta literaria con la contadora
Maricuela, que hizo las delicias de los niños enfermos y sus familiares, y
el acto de lectura del pregón y entrega de lotes de libros, que contó con la
presencia del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Cultura, Rogelio Blanco; la directora general de Educación Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Aragón, Pilar Navarrete, y el presidente
de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, Anto-
nio Rodríguez Almodóvar.
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Día 26. MADRID. FALLO DEL PREMIO NACIONAL DE LITERATU-
RA INFANTIL Y JUENIL. Jordi Sierra i Fabra, con Kafka y la muñeca via-
jera, ha sido el galardonado. Jordi Sierra i Fabra, autor de 315 libros de to-
dos los géneros y temáticas, con ocho millones de ejemplares, es el escritor
vivo que más libros ha publicado y figura junto a Bécquer, Pío Baroja y
García Lorca entre los 10 escritores más leídos en los centros escolares es-
pañoles, según datos del Ministerio de Cultura. Traducido a 25 lenguas, ha
ganado otros premios, como el Gran Angular, Ateneo de Sevilla, Néstor Lu-
ján, Edebé, Internacional A la Orilla del Viento… Desde hace tres años está
volcado en su Fundación, creada con objeto de que los niños “no lo pasen
tan mal” como él lo pasó en su infancia y “para que puedan cumplir sus
sueños”. En Colombia se dedica a talleres literarios y en España convoca el
premio Sierra i Fabra para escritores menores de 18 años. La obra premia-
da, publicada cuidadosamente por la editorial Siruela y magníficamente
ilustrada por Pep Montserrat, recrea un episodio real ampliamente difun-
dido en prensa y extraído de las memorias de la última acompañante de
Kafka, mostrando así una calida y humana imagen del autor de La meta-
morfosis.

Día 26. CHRISTIE’S SUBASTAS. Una primera edición de Harry Potter y la
piedra filosofal, de la que solo se imprimieron 500 copias destinadas a bi-
bliotecas escolares, alcanza la cifra de 28.000 euros.

Días 26 y 27. BAEZA. II CONGRESO DE LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL DEL GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES. A la sombra de la fi-
gura del poeta Antonio Machado, quien fue profesor de Literatura en el
Instituto de Enseñanza Media durante siete años, cerca de 250 “alumnos”
(profesores, bibliotecarios y otros profesionales interesados en la literatura
para niños y jóvenes) asistieron a esta cita. Bajo el lema “Leer/Placer”, una
veintena de especialistas, catedráticos, investigadores, escritores, maestros,
bibliotecarios, críticos y periodistas fueron los encargados de dictar las con-
ferencias, participar en las tres mesas redondas e impartir los doce talleres
del amplio programa de actividades. En el acto de inauguración, tras la pre-
sentación y las palabras del director general del Grupo Editorial Luis Vi-
ves, intervino el escritor e investigador del folclore popular Antonio Ro-
dríguez Almodóvar, Premio Nacional de LIJ en 2005 por El bosque de los
sueños, quien en su conferencia titulada “Increíble pero incierto”, recordó
sus lecturas de niño y adolescente y su enganche como lector transforma-
do en intruso en las aventuras de Simbad el marino o Las 1001 noches. 

Victoria Fernández, directora de la revista CLIJ, presentó a la escritora bra-
sileña Ana María Machado, una de las “grandes” de la literatura para ni-
ños y adolescentes, miembro de la Academia Brasileña de las Letras, perio-
dista, editora, librera, pintora y premio Andersen (considerado el Nobel de
la LIJ, en 2000). En su conferencia, “Literatura infantil y libros para niños”,
mostró su especial interés por la investigación del lenguaje en los textos di-
rigidos a los lectores más jóvenes. Machado dejó claro que los niños que en-
tran en contacto con la literatura infantil, tienen desde lo más temprano de
su existencia la oportunidad de desarrollar su intimidad con la función
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poética del lenguaje, así como de poder acercarse al universo artístico de la
palabra. Especial interés tuvieron las tres mesas redondas en torno a temas
como “Las lecturas literarias”, “Educación literaria y hábitos lectores” o
“Corrientes y temas en la LIJ actual”, en las que participaron especialistas
como Pedro C. Cerrillo, Teresa Colomer, Juan Mata, Antonio Moreno, Elia-
cer Cansino, Agustín Fernández Paz, Gabriel Núñez, Blanca Ana Roig, Pa-
blo Barrena, Fuencisla Valverde, María Victoria Sotomayor y Victoria Fer-
nández. Los talleres llenaron las aulas del instituto Santísima Trinidad,
donde se “trabajaron” a conciencia diferentes disciplinas bajo sugerentes tí-
tulos como “La lectura, una pasión contagiosa”, “Los clubs de lectura”, “¿Con
qué objeto?”, “De los cuentos y los títeres”, “¡Que viene la autora! ¡Que vie-
ne el autor!”, “Yo leo, tú lees, Bruce Lee”, “Librofórum: una técnica para
desarrollar el hábito lector”, “De la televisión y el cine a la lectura”, “Llenar
de poesía nuestras aulas”, “Bibliotecas escolares: donde anidan las palabras
que serán leídas”, “Guías de lectura: cómo ayudar a profundizar en la lec-
tura literaria”, “Lecturas dramatizadas: la vida de la escena”, “La mirada
despierta. Cualidad y calidad en el libro álbum” y “Descubriendo y desci-
frando emociones a través de las palabras”. 

Una “pequeña” pero muy elaborada y sugerente exposición, de carácter iti-
nerante, titulada “Tirando del hilo de los libros” y realizada por el equipo
salmantino A Mano Cultura, mostraba un camino sembrado de historias,
personajes, palabras e imágenes de los mejores títulos editados por Edelvi-
ves. Los asistentes disfrutaron además de una visita guiada por la Baeza Mo-
numental, y de un recital de poesía y música con textos de autores como
Machado, Alberti, Gala, Hierro, Salinas, García Lorca, Unamuno, Juan Ra-
món Jiménez y Miguel Hernández, que interpretaron la actriz María Paz
Ballesteros y la violonchelista Pilar Ordóñez. La conferencia de clausura,
“Viaje del escritor adulto al lector juvenil”, estuvo a cargo del Premio Na-
cional de LIJ 2006 Fernando Marías, quien habló de la experiencia de es-
cribir para dos tipos de lectores, que supone dos opciones que vienen de la
misma voz. Fue presentado por el también escritor Gonzalo Moure. El II
Congreso Leer/Placer terminó en clave de humor con la intervención del
caricato, humorista y “excéntrico” hombre de radio Luis Figuerola-Ferreti,
que le cedió la palabra y la voz a una docena larga de personajes popula-
res, entre ellos: José Luis Rodríguez Zapatero, José M.ª Aznar, Alfonso Gue-
rra, Benedicto XVI, Luis Aragonés y hasta el mismísimo rey Juan Carlos.

Día 29. MURCIA. II Edición del Concurso de Animación Lectora en su mo-
dalidad Creamos Lectores. La Consejería de Educación, Ciencia e Investi-
gación ha concedido los premios a tres colegios de El Algar, Murcia y Aba-
nilla, mientras que la modalidad de Leo y Disfruto recayó en diez alumnos
de colegios de Cartagena, Abanilla, Lorca y Murcia, según informaron fuen-
tes del Gobierno regional en un comunicado.

Así, en la modalidad de Creamos Lectores, que reconoce el trabajo realiza-
do por los centros para el fomento de la lectura, Educación concedió tres
premios, dotados con una placa y 2.000 euros destinados a la adquisición
de material bibliográfico para las bibliotecas de aula de cada centro esco-
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lar. Los premios fueron para los colegios de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Virginia Pérez, de la diputación cartagenera de El Algar, que obtu-
vo el primer galardón por el trabajo Crisálida, mientras que la escuela Ma-
riano Aroca, de Murcia, obtuvo el segundo premio con su trabajo Ratoncito
Pérez, y el colegio rural asociado (CRA) de Barinas, en Abanilla, consiguió
el tercer premio por su proyecto Encendiendo una hoguera. Por otra parte,
Educación distinguió a diez alumnos en la modalidad Leo y Disfruto, do-
tado con un diploma y un lote de libros por un valor de 150 euros; reco-
noció los trabajos de María Dolores Cegarra, del colegio Virginia Pérez, de
El Algar; Vanesa Marco, del CRA de Barinas, en Abanilla, y Alejandro Mui-
ño, del colegio San Cristóbal, de Los Dolores.

NOVIEMBRE

Día 8. LEÓN. FALLO DEL X PREMIO LEER ES VIVIR DE LA EDI-
TORIAL EVEREST. Carmen Pacheco, escritora novel de 27 años, que en
la actualidad trabaja en una agencia de publicidad madrileña, ha obtenido
el premio Leer es Vivir de literatura juvenil por su obra El misterioso asesi-
nato de Oz. Se trata de una novela breve, que mezcla ciencia ficción y lite-
ratura policiaca. El premio de literatura infantil ha quedado desierto, por
segundo año consecutivo y por quinta ocasión en los últimos nueve años. 

Día 9. LISBOA. COLEGIO ESPAÑOL GINER DE LOS RÍOS. Para cele-
brar sus 75 años de existencia, el claustro de profesores y el consejo esco-
lar programaron una serie de actos que tuvieron muy presente la cultura
española. Se comenzó en el mes de enero con la exposición “Ratón Pérez y
el diente de un rey”, que vio pasar a todos los colegiales del centro, fami-
liares y amigos. Y se cerraron con el recital Trovalenguas, al que esta vez se
unió un poeta portugués, José Jorge Letria, que recitó junto a Miquel Des-
clot, Antonio García Teijeiro, Juan Cruz Igerabide y Ana María Romero Ye-
bra. Las actividades contaron con el apoyo y patrocinio de la embajada es-
pañola y la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.

Día 20. MADRID. BIBLIOTECA HISTÓRICA. PRESENTACIÓN DE LA
REVISTA BLOC: REVISTA INTERNACIONAL DE ARTE Y LITERA-
TURA INFANTIL Y JUVENIL. El consejo de redacción, formado por ex-
pertos procedentes de distintos ámbitos (escritores, bibliotecarios, editores,
ilustradores, críticos…) tiene la intención de propiciar un espacio de análi-
sis y reflexión en torno a la imagen y la palabra. En la presentación parti-
ciparon Teodoro Sacristán, director de la Feria del Libro de Madrid, y Fer-
nando Valverde, presidente de CEGAL; y en representación de Bloc, Xavier
P. DoCampo, Gerardo Domínguez, Raquel López e Inmaculada Vellosillo.Se
entregó a los asistentes un cuidado ejemplar n.º 0, tanto en diseño como en
contenidos, calidad diez en ambos. Contiene artículos en castellano e inglés
con diferentes espacios: Creación (Marina Colasanti, Pablo Auladell), entre-
vistas a Jutta Bauer, Michel Tournier y Manuel Estrada, álbum ilustrado
con diferentes miradas y, en el espacio de Biblioteca, un recuerdo a la ilus-
tradora Asun Balzola. ¡SUERTE!
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Del 20 al 25. BARCELONA. Saló del Libre. Con diferentes exposiciones,
talleres y la representación de la industria catalana que se mueve y desarro-
lla en torno al libro.

Del 21 al 24. León. V CONGRESO ANILIJ. “Identidad/es”. Con tres gran-
des apartados: didáctica, literatura y traducción. El congreso terminó el sá-
bado 24 con una excursión de medio día a Astorga y comida (cocido ma-
ragato).

Días 21, 22 y 23. MADRID. V JORNADAS DE EXPERIENCIAS PRÁC-
TICAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. Biblioteca Pública de Valle-
cas. Organizado por VALLECASTODOCULTURA. Destacaron la confe-
rencia inaugural de Gustavo Martín Garzo, el taller de Kamishibi de Carmen
Aldama y las ponencias de Carlos García Romeral, “Las guías como difu-
sión lectora”; José Miguel Castro, “La elección de obras y el mercado lite-
rario”; Luis Vázquez, “Sol-e.com: herramienta de selección de libros”;
M.ª José Oviedo Macías y Puerto Blázquez Carballo del C.E.I.P. Miralvalle,
“Viaje alrededor de los libros”; Carlos San José, “Creación literaria colecti-
va y animación a la lectura a través de Internet”.

Día 22. FALLO DE LOS PREMIOS LAZARILLO. Este prestigioso galar-
dón, el más antiguo en la literatura infantil y juvenil, fue creado por el ex-
tinguido Instituto Nacional del Libro Español en el año 1958 con el fin de
estimular la creación de buenos libros para niños y jóvenes. Desde el año
1986 es la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI)
la encargada de convocarlos anualmente, con el patrocinio del Ministerio
de Cultura y Deportes, en sus dos modalidades: Álbum Ilustrado y Crea-
ción Literaria. La dotación de cada uno de los premios es de 8.000 euros.
En la categoría de Álbum Ilustrado, el primer premio fue concedido a Je-
sús Cisneros Laguna, por Ramón. El jurado concedió dos menciones espe-
ciales a los proyectos titulados Una rara habilidad y El diablo y yo, de los
que son autores, respectivamente, Mercè Canals y Roberto Maján. En la ca-
tegoría de Creación Literaria, el primer premio se concedió, ex aequo, dota-
do con 4.000 euros cada uno, a Luz Álvarez García, por Alba de Montnegre.
Toledo 1490/91, y Miguel Ángel Mendo, por Aeternum. 

Jesús Cisneros Laguna (Zaragoza, 1969) estudió la especialidad de ilustra-
ción en la Escuela de Artes de Zaragoza. Sus libros publicados son Marieta
(Ed. Pirineo, 1998), El Castillo de Irás y no volverás (Ed. Imaginarium, 2002),
Papá tenía un sombrero (Ed. Anaya, 2006, 2.º premio del Certamen Interna-
cional de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante). En Ramón, una mañana
de otoño, Ramón da un paseo por el parque. Es un paseante más, feliz, des-
preocupado. Con su paraguas abierto, se deja llevar por el viento como las
hojas de los árboles… 

Luz Álvarez García (Lugo, 1961) estudió Filología Inglesa y Psicología. Ha
desarrollado su profesión alrededor de la docencia y el ejercicio de la psi-
cología, y sobre temas referidos a estos dos ámbitos ha escrito y traducido
artículos en revistas especializadas. La lectura y la escritura han sido com-
pañeras fieles desde la infancia, en que comenzó a escribir diminutas obras
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teatrales. Y por ello, para recuperar la fugaz estela de aquellos entreteni-
mientos infantiles, colaboró en el guión de la obra de teatro infantil repre-
sentada en el zoo de Valencia en 2004: La tigresa Violeta. En 2005 obtuvo
el premio Leer es Vivir, en su modalidad juvenil, por la novela Tomás, bus-
cador de la verdad, convocado por la editorial Everest. Ese mismo año reci-
bió el premio Integración Alumnos Inmigrantes en la Escuela 2005, patro-
cinado por la asociación cultural Ca Revolta y Caixa Rural de Valencia.
Alba de Montnegre desarrolla una ficción histórica en el Toledo de 1491,
época en la que las relaciones entre las comunidades cristiana, judía y mu-
sulmana habían llegado a un grado considerable de deterioro. A través del
punto de vista del narrador y de las cartas de uno de los protagonistas, la
trama sigue las acusaciones de traición que se cruzan entre personajes de
distintas posiciones sociales, ideológicas y culturales que, tras la aparente
defensa de intereses ciudadanos, esconden motivos meramente personales.
Es una novela que contiene diversas referencias a la mitología grecolatina
y al simbolismo de los elementos de la naturaleza como traductores de es-
tados de ánimo inexpresados. En ella se defiende el amor al saber y se ce-
lebra ese conocimiento de la cultura clásica que está en las raíces de nues-
tra cultura occidental. 

Miguel Ángel Mendo (Madrid, 1949) es psicólogo-psicoterapeuta y escritor.
Pero antes de dedicarse a la literatura ejerció como fotógrafo (Equipo Yeti),
periodista y profesor de imagen. También ha realizado guiones para pro-
gramas de televisión y de radio, y es autor de diversas obras de teatro. Como
autor de literatura infantil ha publicado más de una veintena de títulos en
las más prestigiosas editoriales. Ha recibido el premio Lazarillo por Por un
maldito anuncio, el premio Altea por El orgullo del profesor Kosmos, y ha sido
nominado finalista al Premio Nacional en dos ocasiones por El vendedor de
agujeros y Un museo siniestro. Varios de sus libros han sido traducidos al in-
glés, al alemán y al italiano. Es asimismo autor de las novelas La luz in-
completa y El géiser infinito, y del ensayo Antirrefranero español o más vale
ciento volando. Aeternum o “Memorias de un inmortal (joven)” es el relato, dis-
perso, escéptico, también adolescente por momentos y en el fondo sabio,
que escribe con pluma de ganso un hombre aburrido de no poder morirse,
a pesar de que solo cuenta con cuatrocientos y pico de años de edad. Rela-
ciona en sus memorias, a modo de inagotable puzle, la variedad de aconte-
cimientos que vivió en persona en muy diversas épocas, no por supuesto
con afán instructivo, sino intentando sobre todo que le comprendamos. Ae-
ternum es, además, enamoradizo. Su permanente aspecto juvenil le invita
constantemente al lío amoroso, y de ahí surgen un buen número de diver-
tidos o atormentados problemas. También se hace cábalas, filósofo amateur
de la vida y de la muerte, de la importancia que se le da a costumbres y
modas de todo tipo, él que tantas ha sobrellevado en su propia carne. Pero
además, por si fuera poco, él es un eterno demasiado joven.

Día 25. GUADALAJARA (México). ENTREGA DEL III PREMIO IBERO-
AMERICANO SM. El galardón fue para la escritora española Montserrat
del Amo, quien aseguró en su discurso de agradecimiento que su principal
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objetivo en las letras es fomentar la lectura entre niños y jóvenes, pues “una
persona que comienza a leer desde pequeño tiene mucho camino ganado”.
La escritora de libros como Piedra de toque y La casa pintada explicó que
en sus textos busca siempre imponer al lector joven un reto literario. Aun-
que se trata de un sector que tal vez no tiene mucha madurez o las herra-
mientas para degustar libros difíciles, la escritora aseguró que no se anda
con tibiezas y siempre busca sembrar en ellos un reto. Más allá del monto
económico del premio, dotado con más de 20.000 euros, Del Amo aseguró
que lo principal es la promoción que este tipo de galardones traen consigo.
“Lo importante del premio son las puertas que abre para la obra, esto su-
pone que se van a conocer mis libros, que van a llegar a más países, a más
librerías, más gente y entidades interesadas en la promoción de la lectura
lo van a conocer y eso es lo más importante de este premio”, aseveró. El ju-
rado destacó también “el compromiso con la educación y la formación de
lectores” de la galardonada, así como “el carácter altamente literario y poéti-
co de su obra, que enaltece y dignifica el mundo de la literatura infantil y
juvenil”. 

Del 27 al 29. MADRID. Sede de la Organización de Estados Iberoameri-
canos. Seminario “La educación de la competencia lectora en la sociedad
de la información”, organizado por ANELE (Asociación Nacional de Edi-
tores de Libros y material de Enseñanza). Los expertos debatieron sobre las
mejores formas de enseñar a leer, en un momento en que las nuevas tec-
nologías ocupan un lugar destacado y la sociedad requiere que los jóvenes
sepan utilizar las TIC para expresarse con libertad.

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. MADRID. X SALÓN INTER-
NACIONAL DEL TEBEO. EXPOCÓMIC. El salón rinde homenaje con
sendas exposiciones a Martín Saurí y su recién reeditada obra La odisea; a
Mark Buckingham –que quiso asistir para conocer a sus seguidores– y sus
increíbles Fábulas, y al joven pero prometedor Tirso Cons, conocido por su
debut con El ojo del diablo. Otros autores, como Ramón Bachs, Phil Hester,
Humberto Ramos y Charlie Adlard, estuvieron presentes e incluso dieron
clases magistrales de dibujo. Hubo cosplay, karaoke, un concurso de cómic
e ilustración, proyecciones y actividades manga y sesiones de cómic en vivo
con JMV, Xser Aza, Mike FT... Además, Expocómic sirvió de punto de par-
tida de nuevas editoriales y de foco de debate de las que llevan años en la
brecha, con presentaciones, coloquios y mesas redondas.

Día 27. MADRID. Entrega de premios Ala Delta y Alandar (ver 12 de sep-
tiembre) del grupo editorial Luis Vives en Colonial Norte, Centro de Ocio
Príncipe Pío. Con la presencia de los dos autores premiados y multitud de
amigos y simpatizantes.

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre. SEVILLA. CASINO DE LA EX-
POSICIÓN. VIII Salón del Libro Teatral. Las sedes tradicionales, los ma-
drileños Círculo de Bellas Artes y Casa de América, se sustituyeron este
año por Sevilla: “Su pasado teatral, reflejado en mitos como el Tenorio o
Carmen, y su actual atención a este mundo con la creación de nuevas sa-
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las, convirtió a la capital andaluza en una gran opción”. El sevillano Sal-
vador Távora, autor y director de la compañía La Cuadra, fue nombrado
Socio de Honor de la AAT, “por su autoría vinculada a la puesta en escena;
es la ruptura de la barrera entre el autor de texto y el escénico, más acorde
con el perfil del autor contemporáneo”. Más de 30 expositores de varios paí -
ses participaron en el Salón, asociaciones, editores y libreros se reunieron
para ofertar sus publicaciones bajo el lema “El teatro también se lee”. Edi-
ciones Autor, Art Teatral y La Ratonera, entre otras editoriales procedentes
de Holanda, Puerto Rico, México, Israel o Portugal, se congregaron para ofre-
cer libros a los que es difícil acceder en las librerías españolas. Bajo la di-
rección del autor y profesor Alfonso Zurro, los alumnos de la Escuela de
Arte Dramático de Sevilla realizaron más de 30 lecturas dramatizadas. Las
mañanas se dedicaron al teatro infantil en la Muestra de Escuelas de Artes
Escénicas para Niños. Los textos de Ana Diosdado, como su obra Harira,
producida por el Centro Andaluz de Teatro, destacaron entre las lecturas
de la tarde. El concurso de escritura rápida Teatro Express, de convocato-
ria abierta, costeado por el premio Ayuntamiento de Sevilla, dotado con
1.200 euros, y 600 euros en su calidad para menores de 30 años, fue una
actividad paralela que completó el encuentro.

Día 30. MADRID. CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Presentación del libro
con CD Queremos cuentos, editado por Everest, para recaudar fondos desti-
nados a la Fundación Luis Guanella. Miriam Díaz Aroca y Alfonso Acero
fueron los padrinos que animaron a los famosos a prestar su voz para los
cuentos de autores e ilustradores de la editorial. En el acto estuvieron pre-
sentes, junto a editores y padrinos, Antonio A. Gómez Yebra y Fran Bravo
en representación de autores e ilustradores.

DICIEMBRE

Del 4 al 8. GIJÓN (Asturias). VILLA MARAVILLA. FERIA DE LITERA-
TURA INFANTIL Y JUVENIL. PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN
CULTURAL LITERASTUR.

Día 8. BARCELONA. Muere Sebastián Sorribas a la edad de 79 años. Se
inició en el mundo de la literatura infantil y juvenil con El zoo de Pitus,
que obtuvo el premio Folch i Torres en 1965, y que desde entonces no ha
dejado de reproducirse. Con más de 330.000 ejemplares vendidos. se sitúa
en el tercer puesto de los libros de literatura catalana más vendidos. En el
año 2007, con motivo del cuarenta aniversario de la publicación, más de
15.000 niños participaron en las actividades realizadas en torno al libro.

Día 11. I PREMIO NACIONAL DE CÓMIC. El jurado se rindió a él por
una razón sencilla y de peso: “Marca un antes y un después en la historie-
ta española”. Max (Barcelona, 1956) es el ganador del I Premio Nacional de
Cómic, dotado con 15.000 euros, por su obra Hechos, dichos, ocurrencias y an-
danzas de Bardín el Superrealista (Ediciones La Cúpula), valorada como “grá-
ficamente deslumbrante, con un guión original y repleta de referencias li-
terarias, filosóficas y cinematográficas”.
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Día 11. MADRID. Instituto Cervantes. Alfaguara Editorial presentó La Em-
peratriz de los Etéreos, de Laura Gallego. Esta obra trata sobre Bipa, que no
cree en los cuentos de hadas. No le interesa nada más allá de las cuevas don-
de vive su gente. En cambio, su amigo Aer, el hijo del extranjero, parece que
cada vez se aleja más de la realidad y va dejándose absorber por el brillo
de la estrella azul... donde dicen que vive la Emperatriz de los Etéreos. ¿Por
qué quiere partir si en el exterior solo hay hielo y, al parecer, lo único que
se encuentra es la muerte? Todos los fans se reunieron en torno a la auto-
ra luciendo sus característicos modelos friki.

Día 12. MADRID. El Museo Thyssen-Bornemisza y Ediciones SM aproxi-
man a los más pequeños, mediante la lectura y la poesía, al mundo del arte
y la pintura con Abecedario de Arte. Un paseo por el Museo Thyssen, con tex-
tos del autor de literatura infantil Carlos Reviejo. En el acto estuvieron pre-
sentes, además del autor, el poeta y ensayista Luis Alberto de Cuenca, la res-
ponsable del Programa Didáctico del Museo Thyssen-Bornemisza, Ana
Moreno, y la gerente editorial de Ediciones SM, María Castillo. El libro re-
coge 29 obras pertenecientes a las colecciones Thyssen-Bornemisza y Car-
men Thyssen-Bornemisza, y conforman, como indica su título, un comple-
to abecedario para los primeros lectores, donde se presentan por orden
cronológico y alfabético, de tal manera que el cuadro más antiguo corres-
ponde a la letra A –se ha elegido La Adoración del niño (1434-1435), de Ja-
ques Daret– y el más reciente a la letra Z –en esta ocasión la obra selec-
cionada ha sido Luna sobre Alabama (1963), de Richard Linder–. La idea
surgió hace tres años, cuando Ediciones SM propuso al Departamento de
Didáctica del Museo la creación de un libro de arte para niños, de carácter
lúdico, “como si los niños estuviesen dando un paseo por el museo y des-
cubriendo detalles en cada cuadro”. 

Día 12. VALENCIA. FALLO DEL XI PREMIO FUNDACIÓN MAINEL
DE CUENTOS “Convivir con todos para hacer un mundo mejor”. En la
categoría 1.º y 2.º de ESO, el primer premio fue para Una larga travesía, de
Miriam Pastor Durán, IES La Nía, Aspe (Alicante); el accésit para El man-
zano, de Gemma García Durá, IES Castalla (Alicante); y hubo una men-
ción para Pensamientos profundos, de Mireia Zaragoza Alacid, colegio Alme-
dia, Callosa d’en Sarriá (Alicante) 

En la categoría 3.º y 4.º de ESO, el primer premio fue para Tarde de lluvia,
de Ricardo Jornet Gallego, colegio Santo Tomás de Villanueva (Valencia);
el accésit para Luces y sombras, de David Mateo García, IES Leopoldo Que-
rol, Vinaroz (Castellón); y la mención de honor para Kaleb es buen nombre
para un hermano, de Marta Palomar Toledano, colegio Santo Tomás de Vi-
llanueva (Valencia). 

En la categoría de Bachillerato, el primer premio recayó en Mi esperado
mundo ideal, de Diamar Deltell Amorós, IES El Vinalopó, Novelda (Ali-
cante); el accésit en Més enllà, de Alba Roca Prats, IES Francesc Ribalta,
Castellón de la Plana; y la mención de honor fue para Nosaltres també som
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estrangers, de Montse Morales i Payá, Centre de Formació Florida, Catarroja
(Valencia).

Del 13 de diciembre al 13 de enero. Exposición “TINTÍN Y EL MUNDO
DE HERGÉ”. COLECCIÓN DE JORDI TARDÁ. FUNDACIÓN CARLOS
AMBERES. Se trata de la conmemoración del centenario del nacimiento
de Hergé, con una exposición dedicada al creador de uno de los personajes
más universales de la historia del cómic. La muestra fue organizada junto
con la Fundació Caixa Girona, y en ella se recopilan dibujos, fotografías, li-
bros y otros originales en torno al mundo del gran ilustrador y de su crea-
ción más conocida. Como complemento a la exposición, la Fundación reali-
za unos talleres infantiles (de 8 a 12 años) y juveniles (de 13 en adelante) sobre
el cómic, y un concurso en torno al reportero belga más famoso.

Día 14. REUS (Tarragona). ENTREGA DE PREMIOS EDITORIAL LA
GALERA. La novela infantil Certificat C99+, de Lluís Hernández, ganó el
45 Premio literario en lengua catalana JOSEP MARIA FOLCH I TORRES;
y el 34 Premio JOAQUIM RUYRA de literatura juvenil, otorgado por el
mismo sello editorial, recayó en Crecer con Poe, de María Pilar Gil. En
Certificat C99+, Hernández, ya ganador del mismo premio en el 2005 con
Laura i els àngels, se adentra en la ciencia ficción y propone un futuro alterna-
tivo donde los descubrimientos científicos hacen posible conocer la esperanza
de vida de las personas, a quienes se da un certificado acreditativo. Así, no
se dan becas a los estudiantes que no vivirán hasta el final de la carrera ni
se permite volar a quien no llegará con vida al destino previsto. Hernández
señaló su deseo de “dar una visión diferente sobre una sociedad dictatorial
y monolítica, que gira en torno a este certificado”. “No es la típica novela
infantil”, afirmó el autor, que dirige su libro a todo tipo de público. Por su
parte, Gil presenta una obra de intriga y relata las peripecias de un joven
estadounidense que investiga la vinculación de su nombre con diversas des-
gracias, a las que se cree ligado. Las investigaciones, que partirán de la no-
vela de Edgar Allan Poe Les aventures d’Arthur Gordon Pym, acabarán gi-
rando en torno a la vida del autor americano. Las obras ganadoras, escogidas
de entre una quincena de títulos en cada una de las categorías y con una
dotación de 6.000 euros, serán publicadas en febrero del 2008. 

Día 17. MADRID. Círculo de Bellas Artes. Presentación del libro del Fon-
do de Cultura Económica Gallego a la orilla del mar, de Juan Farias, con
ilustraciones de Xosé Cobas.

Del 20 de diciembre hasta el 20 de enero. MADRID. XXXI SALÓN DEL
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. En su sede habitual de Casa de Vacas, en
el parque del Buen Retiro, dedicado a “Otras infancias”, presentó sus ca-
racterísticas exposiciones de novedades y libros para ciegos; “La calle de los
ilustradores”, dedicada a Ulises Wensell; una exposición de ilustraciones en
torno a la infancia y cuentacuentos. Hubo también presentaciones de libros,
como la nueva colección de poesía Alba y Mayo de Ediciones de la Torre,
el día 11 de enero, a cargo de los alumnos de segundo de Primaria del CEIP
Teresa Berganza, de Boadilla del Monte, con presencia de los ilustradores de
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los cuatro primeros títulos: Dinah Beatriz Salama para Miguel Hernandez,
Tesa González para Antonio Machado, Miguel Calatayud para Federico Gar-
cía Lorca y Federico Delicado para Rafael Alberti para niños, niñas… y
otros seres curiosos. Se celebraron mesas redondas, encuentros, recitales, lec-
turas ilustradas como la del día 7 de enero con Paco Climent ilustrado por
Andrés Guerrero, Concha López Narváez por Rafael Salmerón, Pepe Mo-
rán por Paz Rodero, Miguel Ángel Mendo por Emilio Urberuaga y Mont-
serrat del Amo por Xan López Domínguez; homenajes como el dedicado
al gran editor Ignacio Medrano y la presentación del programa con los ac-
tos previstos en 2008 en torno a Montserrat del Amo el día 21 de diciem-
bre. El juego de las librerías infantiles de Madrid el día 13 de enero fue el
punto de partida para un recorrido por La Mar de Letras, Kirikú y la Bru-
ja, Biblioketa y El Dragón Lector que terminará el 2 de abril. En el acto de
inauguración se entregaron los premios Lazarillo. 

DIRECCIONES IMPRESCINDIBLES PARA SABER MÁS:

www.amigosdellibro.es
www.amigosdelcomic.com 
www.asociacionaele.org 
www.aat.es
www.bcn.cat/cultura/monllibre
www.congresomontserratdelamo.com
www.diputaciondevalladolid.es 
www.everest.es
www.fadip.org
www.ferialibromadrid.com
www.fundaciongsr.es
www.fundacionsantamaria.org
www.getxolinguae.net 
www.gijon.es/feten
www.grupoeditorialluisvives.com
www.grupo-sm.com
www.institucional.us.es/extension/foroTeatro
www.lagalera.cat
www.leerleon.es
www.librosalacalle.com
www.maratondeloscuentos.org
www.oepli.org
http://prensa.grupo-sm.com/
www.revistabloc.es
www.salondolibro.org
www.sierraifabra.com
www.uclm.es/cepli
www.unex.es 
www.vallecastodocultura.org
www.xerais.es
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Monográfico

TREINTA AÑOS DE LIJ EN ESPAÑA
Victoria Fernández1

Se dice pronto, pero treinta años dan para mucho. Tanto como para confi-
gurar y consolidar lo que hoy conocemos como la moderna literatura in-
fantil y juvenil (LIJ) española. Una LIJ que, antes de los años 70 del pasa-
do siglo, apenas existía como tal. Sí que se publicaban libros –pocos– para
niños, en su mayoría títulos extranjeros de éxito, clásicos adaptados y algu-
nas obras de autores propios que, por su calidad, ya se han convertido en
“clásicos” de nuestra peculiar y breve historia. Pero fue en la década de los
60 cuando comenzaron a fraguarse los cambios que propiciarían el naci-
miento de la nueva LIJ española.

Ya en 1958, la creación de los premios Lazarillo, del desaparecido INLE
(Instituto Nacional del Libro Español), y posteriormente y hasta ahora con-
vocados por la OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Ju-
venil), demostró un nuevo interés institucional por la LIJ. Con estos pre-
mios –destinados a escritores, ilustradores y editores– se intentaba
promocionar y dar relieve cultural al libro infantil y juvenil, así como po-
tenciar la aparición de nuevos talentos para el género. Miguel Buñuel (El
niño, la golondrina y el gato, en Doncel), Montserrat del Amo (Rastro de Dios,
en Cid), Joaquín Aguirre-Bellver (El juglar del Cid, en Doncel), Ángela
C. Ionescu (De un país lejano, en Doncel), Carmen Kurtz (Color de Fuego, en
Lumen), Ana María Matute (El polizón del Ulises, en Lumen), Marta Osorio
(El caballito que quería volar, en La Galera), Jaime Ferrán (Ángel en Colom-
bia, en Doncel) y los ilustradores Asun Balzola (Cancionero infantil univer-
sal, en Aguilar), Luis de Horna (Gino, Comino y el camello Moja-Jamón, en
Marfil) y María Rius (Por qué cantan los pájaros, en Teide) fueron los pri-
meros ganadores, en los años 60, de los preciados Lazarillos.

En 1963 nació en Cataluña La Galera, una editorial “cómplice” del más
tarde potente Movimiento de Renovación Pedagógica abanderado por la
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Asociación de Maestros Rosa Sensat, dispuesta a ofrecer nuevos materiales
de lectura para la nueva escuela catalana: autores propios, lengua propia, es-
cenarios propios.

Su colección emblemática, Los Grumetes, novedosamente organizada por
tramos de edad y con doble edición en catalán y castellano, se abrió con
El zoo d’en Pitus / El zoo de Pitus, de Sebastià Sorribas (Barcelona, 1928-2007),
novela ganadora del premio Folch i Torres en 1965 y que, publicada en 1966,
llegaría a convertirse en el primer best seller de la LIJ catalana.

En esos años se publican también las primeras obras de Josep Vallverdú
(Rovelló / Polvorón, Trampa sota les aigues / Trampa bajo las aguas), Joaquim Car-
bó (I tu, qué hi fas aquí? / Y tú, ¿qué haces aquí?), Emili Teixidor (Les rates ma-
laltes) y Robert Saladrigas (Entre juliol i setembre / Entre julio y septiembre). Se
trata de autores que, a excepción de Robert Saladrigas –dedicado hoy a la
crítica y la narrativa para adultos–, siguen siendo los nombres de referen-
cia de la LIJ en catalán.

El ejemplo catalán se extendió rápidamente, y a finales de los 60 la edición
de libros para niños en todas las lenguas cooficiales comenzaba a tomar
cuerpo. Autores “históricos” y nuevos –en Galicia, Manuel María (Os soños
na gaiola), Bernardino Graña (O león e o páxaro rebelde), Carlos Casares
(A galiña azul); y en el País Vasco, Bernardo Atxaga, Mariasun Landa y Anjel
Lertxundi, entre otros– comenzaron a configurar las colecciones infantiles
y juveniles que, poco a poco, iban haciéndose un hueco en el mercado.

1. 70 Y 80: DOS DÉCADAS PRODIGIOSAS

Y en los 70 estalló el boom. En plena transición, época de cambio y de
euforia, los pequeños avances de aquí y de allá confluyeron en un espec-
tacular despliegue creativo y editorial, que dio paso a algunas iniciativas
y autores, hoy plenamente consolidados, que sentaron las bases de la nue-
va LIJ española. La celebración, en 1979, del Año Internacional del Niño
bajo los auspicios de la UNESCO, fue un aliciente no menor y contribu-
yó, sin duda, a ese despliegue. El ejemplo más evidente fue la creación de varios
premios de literatura infantil –los Nacionales, del Ministerio de Cultura;
los Serra d’Or catalanes; El Barco de Vapor y el Gran Angular, de SM, y
algunos otros de vida efímera– y, en el terreno de la edición, la aparición
de varias colecciones de LIJ –en SM, Noguer, Miñón, Lumen, Altea/Alfa-
guara, Espasa Calpe, Labor, Destino, Anaya, Bromera– que, en mayor o
menor medida, contribuyeron a dejar paso a los nuevos autores e ilustra-
dores españoles, dándoles prioridad en sus catálogos.

Fueron los años de enorme popularidad de Gloria Fuertes, con sus libros
de poemas y su participación en la mejor programación infantil que se re-
cuerda de la televisión española; de la pionera Historia de la literatura in-
fantil española, de Carmen Bravo-Villasante; del activismo bibliotecario de
Aurora Díaz-Plaja; de Montserrat del Amo, galardonada con diversos pre-
mios, entre ellos el Nacional del 78 por El nudo; de Carmen Kurtz, con su
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popular y blytoniana serie Óscar; de Consuelo Armijo, con la serie de Los
Batautos, Premio Lazarillo del 74, y varios libros más, entre ellos El Pam-
pinoplas, premio El Barco de Vapor del 78 –su primera convocatoria–, y uno
de los primeros títulos de la colección del mismo nombre. Con esta colec-
ción, Ediciones SM revolucionó la edición de libros infantiles, y hoy, trein-
ta años después, sigue siendo la colección española de referencia en litera-
tura infantil, además de la mejor plataforma de lanzamiento de nuevos
autores y una auténtica “fábrica” de best sellers.

Insólita, atrevida y muy celebrada en aquellos años fue la publicación de
la colección de álbumes ilustrados Los Derechos del Niño, por Altea, el se-
llo del Grupo Santillana que, por entonces, lideraba la edición infantil con
diversas y novedosas colecciones que potenciaban especialmente la ilustra-
ción, tanto de famosos autores extranjeros, inéditos en España, como de
autores españoles que comenzaban a despuntar. Los Derechos del Niño reu-
nió, entre otros, a Asun Balzola, Carme Solé, Karen Schubert y Ulises Wen-
sell; ilustradores que, junto a Juan Ramón Alonso, Manuel Boix, Miguel
Calatayud, Roser Capdevila, Jesús Gabán, Montse Ginesta, Luis de Horna,
Paco Jiménez, Miguel Ángel Pacheco, Teo Puebla, Alfonso Ruano y José Ra-
món Sánchez, formaron un colectivo brillante, en parte aún hoy en activo,
que ha marcado a las siguientes generaciones de ilustradores españoles.

Fueron, asimismo, los años del “descubrimiento” de los autores que dieron
personalidad y contenido a la nueva LIJ española que, como no podía ser
de otra manera, en pleno desarrollo de las Autonomías, se construyó tam-
bién con las aportaciones de los autores que desde Cataluña, Galicia y el
País Vasco escribían en sus propias lenguas. Una inteligente política de tra-
ducciones y de coediciones consolidaría en pocos años el característico plu-
rilingüismo de la LIJ española y provocaría, posteriormente, la implanta-
ción de los grandes grupos editoriales en todo el país, con la apertura de
nuevas sedes y la creación de nuevos sellos para publicar en las lenguas pro-
pias de las distintas comunidades. En esa misma línea, los Premios Nacio-
nales comenzaron a acoger en su palmarés a autores gallegos y catalanes
(Josep Vallverdú, Joan Manuel Gisbert, Paco Martín, Xavier P. Docampo,
Fina Casalderrey, Gabriel Janer Manila, Andreu Martín y Jaume Ribera) y,
por otra parte, las editoriales empezaron a apostar decididamente por la
creación en las lenguas autonómicas. Por ejemplo, el Grupo SM amplió su
premio emblemático, El Barco de Vapor, con tres convocatorias más: El Vai-
xell de Vapor (Cataluña), O Barco de Vapor (Galicia) y Baporea (Euskadi),
y también duplicó su premio Gran Angular, de narrativa juvenil en caste-
llano, con una nueva convocatoria en catalán. Fue una iniciativa que con-
tribuyó a “normalizar” la presencia de la LIJ escrita en cualquier lengua
del Estado en los certámenes literarios –muchos modificaron sus bases para
dar cabida a las obras en todas las lenguas– y también en las colecciones,
que adoptaron la fórmula –hoy habitual– de la edición simultánea de sus
títulos en las dos, tres o cuatro lenguas cooficiales.

A comienzos de la década de los 80, las bases de la nueva LIJ española es-
taban sentadas y todo indicaba que el “género” se consolidaba, tanto desde
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el punto de vista editorial, con un espectacular aumento de la producción,
como desde los distintos sectores profesionales relacionados con el libro in-
fantil y la lectura –autores, ilustradores, bibliotecarios, libreros, críticos, es-
pecialistas, profesores– que entonces comenzaban a organizarse como tales
para difundir públicamente sus reivindicaciones. De la extraordinaria vi-
talidad de aquellos años surgieron las primeras asociaciones profesionales
y, sobre todo, dos instituciones básicas que apuntalaron todo el proceso: la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en Salamanca (1981), una institu-
ción privada para el fomento de la lectura, que se revelaría ejemplar y que
hoy es punto de referencia obligado para quienes trabajan en el ámbito del
libro infantil y la lectura; y la OEPLI, dependiente del Ministerio de Cul-
tura. Fundada en 1983, la OEPLI, miembro del IBBY, es el organismo ofi-
cial que representa a España en los foros internacionales y está integrada
por cuatro asociaciones territoriales: el Consejo General del Libro Infantil
y Juvenil, la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil,
de Madrid; el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT); GÁLIX,
de Galicia, y Galtzagori Elkartea, del País Vasco.

La escuela fue el cómplice necesario que, al adoptar la LIJ como material
complementario para la enseñanza, contribuyó a su difusión. Se formaron
los primeros seminarios y grupos de trabajo sobre la materia. Se debatía
acerca del valor literario de la LIJ, la “incorrección política” o la “morali-
na” de los cuentos populares, la pertinencia de las adaptaciones de clásicos,
los bajos índices de lectura españoles y las posibles estrategias de anima-
ción a la lectura, la importancia de los libros ilustrados...

Comenzaron a organizarse los Salones del Libro Infantil (en Madrid, Bar-
celona, A Coruña), así como congresos y encuentros relacionados con la LIJ,
la animación a la lectura y las bibliotecas. La edición española intensificó
su presencia en citas internacionales como la Feria del Libro de Bolonia
(Italia). Incluso algunos medios de gran difusión prestaron atención al nue-
vo fenómeno en sus suplementos culturales, mientras surgían las primeras
revistas especializadas: CLIJ, Faristol, Peonza, Platero.

Al final de la década, ya habían aparecido muchos de los títulos y autores
que hoy se consideran “casi-clásicos” (a falta de una mayor perspectiva his-
tórica) de la LIJ española del siglo XX, como Fernando Alonso (El hombre-
cito vestido de gris y otros cuentos), Ricardo Alcántara, José Antonio del Ca-
ñizo, Jesús Carazo (El soñador furtivo), Maite Carranza (La rebelión de los
lactantes), Mercè Company, Miquel Desclot, Juan Farias (Algunos niños, tres
perros y más cosas), Josep Franco, Joan Manuel Gisbert (Misterio en la Isla de
Tokland, Escenarios fantásticos), Alfredo Gómez Cerdá (Timo Rompebombillas),
Gabriel Janer Manila (El rey Gaspar, Tot quan veus es el mar), Fernando
Lalana (El zulo), Empar de Lanuza (El savi rei boig i altres contes), Gemma
Lienas, Concha López Narváez (El amigo oculto y los amigos de la tarde, La co-
lina de Edeta), Paco Martín (Las cosas de Ramón Lamote), Andreu Martín y
Jaume Ribera (No demanis llobarro fora de temporada), Pilar Mateos (Capita-
nes de plástico), M.a Victoria Moreno (Anagnórise), Carlos Murciano (La bu-
fanda amarilla), Xosé Antonio Neira Cruz, Miquel Obiols (El tigre de Mary
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Plexiglás, Habitantes de Bubo-Bubo), Joan Pla (Mor una vida, es trenca un amor);
María Puncel (Abuelita Opalina), Miquel Rayó (Las alas rojas), Joles Sennell
(El barcelonauta, La guía fantástica), Jordi Sierra i Fabra (El cazador, En un
lugar llamado Tierra).

2. LOS 90 Y EL CAMBIO DE SIGLO

Los 90 fueron años inestables, de grandes cambios en el sector editorial, de
rumores de crisis, de negros augurios sobre el futuro del libro a causa de la
irrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos soportes multimedia; pero
también fueron los años en que, desde las instituciones, comenzaron a to-
mar cuerpo iniciativas e ideas sobre el fomento de la lectura y la proyec-
ción exterior de la LIJ española, hasta entonces prácticamente ausente del
mapa internacional.

La presencia de España como país invitado en la Feria de Frankfurt en 1991
fue un buen inicio, al que seguirían otros eventos importantes, como el ga-
lardón a la colección Iris (Aura) en la Feria de Bolonia de 1992, la cele-
bración del Congreso de la IFLA (Federación Internacional de Asociacio-
nes Bibliotecarias) en Barcelona, en 1993, y la del XXIV Congreso del IBBY
en Sevilla, en 1994.

De puertas adentro, la actividad fue igualmente intensa. En 1993 se cele-
bró el Año de la Lectura en España, del que, lamentablemente, lo que más
se recuerda es la polémica campaña publicitaria protagonizada por un chim-
pancé lector, aunque en ese año se habló mucho también de los libros a 100
pesetas de Alianza, y los especialistas en LIJ tuvieron la oportunidad de reu-
nirse en el I Congreso Nacional del Libro Infantil que organizó, en Ávila,
la Asociación de Amigos del Libro. En 1994 se celebró el I Simposio sobre
LIJ y Lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en Salamanca,
una imprescindible cita anual que ha mantenido su continuidad hasta la
actualidad. Y en 1995, el Ministerio de Cultura anunció la puesta en mar-
cha del Plan Piloto de Bibliotecas Escolares para el curso 95-96, que ape-
nas duró un año, debido al cambio de gobierno. No obstante, en 1997 se ce-
lebró el I Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares, en el que se propuso
un Plan de Implantación a diez años vista, que nunca llegó a concretarse
para decepción de los colectivos implicados. Estos colectivos, con capacidad
y ganas de presionar, encontraron por fin eco en una Dirección General del
Libro sensible a la cuestión y atenta al éxito del Año de la Lectura de Gran
Bretaña (1998), y que acabaría por poner en marcha el Plan de Fomento de
la Lectura del año 2001.

En el ámbito editorial, en 1992 se constata la crisis, con un notable des-
censo en la producción, que vuelve a las cifras de cinco años atrás. A me-
diados de la década, se comprueba que el sector está pasando por una de
sus etapas más “movidas”: cierres, absorciones, creación de nuevas empre-
sas, cambios de propiedad y de equipos humanos, remodelación de colec-
ciones y planes editoriales, recuperación de fondos, reivindicación del co-
lectivo de ilustradores por sus derechos de autor… Anaya lanza Sopa de

103
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8



Libros, una nueva colección de narrativa en castellano, con series en cata-
lán, gallego y vasco; Espasa Calpe recupera los mejores títulos de Austral
Infantil y Juvenil en la nueva colección Espasa Juvenil; SM navega con rum-
bo seguro con El Barco de Vapor, pero amplía su oferta a la franja de edad
de 0-6 años y a la de adolescentes, con nuevas colecciones. Y crea también
el Premio Internacional de Ilustración Fundación Santa María, que ganó,
en su primera edición (1990), Carme Solé con La roca, álbum editado en la
nueva colección Los Ilustrados de El Barco de Vapor.

Mientras tanto, la veterana Everest, recién cumplidos sus cuarenta años, ini-
cia la puesta al día de su fondo infantil y juvenil con nuevos diseños, en-
foques y colecciones; Ediciones B arrasa con la polémica colección Pesadi-
llas; nacen las nuevas editoriales Edebé, Kókinos, Serres, Siruela, y la también
nueva Aura sorprende con una atrevida apuesta por el libro ilustrado, con
dos magníficas colecciones de producción propia: Iris, de Miquel Obiols y
Carme Solé, que conquista Bolonia 92 con el premio Critici in Erba, y Con
los cinco sentidos, cinco cuentos ilustrados escritos por Ricardo Alcántara,
con ilustraciones de Gusti, Jesús Gabán, Joma, Javier Serrano y Xan López
Domínguez.

Al final de la década, dos nuevas editoriales retoman la apuesta por el li-
bro ilustrado de producción propia: la valenciana Media Vaca, con una in-
sólita propuesta de libros para niños y para lectores de cualquier edad,
que pronto se convertiría en una “editorial de culto” (No tinc paraules, de
Arnal Ballester; Narices, buhítos, volcanes, de Carlos Ortín; 100 greguerías
ilustradas, de Ramón Gómez de la Serna y César Fernández Arias; Garra
de la guerra, de Gloria Fuertes y Sean Mackaoui; Libro de las preguntas, de
Pablo Neruda e Isidro Ferrer), y la gallega Kalandraka, una prolífica fac-
toría de creatividad que, además de dinamizar el sector del libro infantil
en Galicia (su participación fue decisiva en la creación del Salón del Libro
Infantil de Pontevedra, el primero de la especialidad en España), inundó
el mercado con libros basados en la narrativa popular y en un joven co-
lectivo de ilustradores propios. Entre estos ilustradores estaban Óscar Vi-
llán y Federico Fernández, que se alzaron con los Premios Nacionales de
Ilustración de 1999 y de 2002, respectivamente, con O coelliño branco y
¿Onde perdeu Lúa a risa?, dos de los primeros títulos de la editorial. En pa-
ralelo, Kalandraka abrió una interesante línea de recuperación de álbu-
mes clásicos, ya descatalogados o aún inéditos en España, como Los tres
bandidos, Donde viven los monstruos, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, His-
torias de Ratones...

Una línea similar de recuperación, pero centrada en los álbumes históricos
de la LIJ española, primorosamente publicados en edición facsimilar, es la
que mantiene, desde su creación en esos años, el CEPLI (Centro de Estu-
dios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) de Cuenca, de-
pendiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trata de un activo
foco universitario a favor de la LIJ, generador de iniciativas como cursos de
verano, organización de másters, creación del premio de poesía infantil Luna
de Aire, edición de materiales –las actas de sus cursos, guías de lectura, los
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facsímiles de álbumes, la revista OCNOS–, y que cuenta con un importan-
te fondo histórico de LIJ, procedente de la biblioteca de Carmen Bravo-Vi-
llasante, donada al centro.

Mientras, Alfaguara cosechaba uno de sus grandes éxitos populares con la
edición de Manolito Gafotas, de Elvira Lindo (Premio Nacional de LIJ 1998);
Siruela publicó dos de los grandes best sellers de los 90: Caperucita en Man-
hattan, de Carmen Martín Gaite, y El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, y
las famosas Trillizas (Les tres bessones) de Roser Capdevila saltaron a la tele
(1995) y se convirtieron en un fenómeno de popularidad en Cataluña.

Pero el auténtico fenómeno estaba por aparecer, y lo hizo en el año 1999,
cerrando década y siglo, y de la mano de la pequeña editora catalana Emecé
(después Salamandra): Harry Potter y la piedra filosofal, el primer título de
la saga de J. K. Rowling, llegó sin hacer ruido para convertirse en el fenó-
meno editorial del siglo en todo el mundo, para poner de moda un género
–el fantasy– emulado hasta el hartazgo y que monopolizaría toda la déca-
da siguiente, pero también para romper el tópico de que “a los niños no les
gusta leer”. Los millones de ejemplares vendidos demotraron lo contrario:
los niños leen (¡incluso volúmenes de mil páginas!) cuando un libro les in-
teresa. Aunque en el caso Potter, extraordinariamente promocionado por
una espectacular campaña de marketing, por las sucesivas adaptaciones ci-
nematográficas, por los apasionados debates en internet, resulta difícil se-
parar el factor lectura del factor adicción. La pottermanía se convirtió en
una moda a la que pocos –lectores y no lectores; niños, jóvenes y adultos–
han podido sustraerse, y que ni siquiera el fin de la saga en 2007 (en Es-
paña, en 2008) ha conseguido agotar.

3. 2000: DEL FANTASY AL FOMENTO DE LA LECTURA

El fenómeno Potter y el estreno cinematográfico de El Señor de los Anillos,
el clásico de Tolkien, abrieron la primera década del nuevo siglo con un
marcado acento fantástico, que se consolidaría con las posteriores adapta-
ciones al cine de las Crónicas de Narnia, de C. S. Lewis (editadas por Desti-
no), de Eragon (primera parte de la trilogía El legado, de Christopher Pao-
lini, editada por Roca) y de La brújula dorada, el primer libro de la trilogía
La materia oscura, de Philip Pullman (Ediciones B), y con una auténtica
avalancha de títulos “fantásticos” (en su mayoría extranjeros), de diferentes
enfoques y de desigual nivel de calidad, con los que todas las editoriales tra-
taron de aprovechar el tirón del género de moda.

Una de las consecuencias positivas fue la aparición de nuevos autores es-
pañoles para el género, como Laura Gallego, la “reina” indiscutible con su
trilogía Memorias de Idhún (SM); Maite Carranza, con la también trilogía
La guerra de las brujas (Edebé); Rafael Ábalos (Bufo soñador, El visitante del
laberinto, Grimpow, Kôt, en Debate y Montena); Santiago García-Clairac, con
El Ejército Negro (SM); Ana Alonso y Javier Pelegrín, con La Torre y la Isla
(Anaya); Joan Llongueras y Mercè Masnou, con Kadingir (Roca)...
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Y mientras la fantasía y su ruido mediático ocupaban el mercado, en las
distintas instituciones se trabajaba en la realidad, con los pies en el suelo.
En el 2000, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez convoca su simposio
anual con el título Los 100 del siglo XX, primer intento de establecer un
canon de la LIJ española, en el que participan medio centenar de especia-
listas de toda España.

En 2001, el Ministerio de Cultura presenta el Plan de Fomento de la Lec-
tura 2001-2004; también se presenta el Pacto Andaluz por el Libro y la
Lectura; Madrid es elegida Capital Mundial del Libro, a iniciativa de la Unión
Internacional de Editores (UIE); comienza a publicarse el Barómetro de hábi-
tos de lectura y de compra de libros entre mayores de catorce años, impulsado por
la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), y los colectivos re-
lacionados con el libro infantil y la lectura publican el Manifiesto contra la in-
visibilidad de la LIJ.

En 2002 se crea la Fundación Bromera para la lectura; se abre en internet el
SOL (Servicio de Orientación de Lectura), una de las iniciativas más impor-
tantes del Plan de Fomento del Ministerio, en la que participan la FGEE y
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y se celebra, en Valencia, el I Con-
greso Nacional de Bibliotecas Públicas.

En 2004, un nuevo cambio de gobierno hace temer por la continuidad de
un Plan de Fomento que, aunque con carencias, comienza a hacerse visible
y a dar buenos frutos. Sin embargo, el nuevo equipo ministerial decide asu-
mir y potenciar el plan (se presenta el Plan de Fomento 2004-2005), y con-
tinúa apoyando las iniciativas, jornadas, encuentros y actividades que, des-
de las comunidades autónomas, comienzan a proliferar en toda España. La
cultura catalana será la invitada en la FIL de Guadalajara (México) ese año;
en Madrid, la ANELE organiza el seminario Las Bibliotecas Escolares en
el Nuevo Horizonte de la Educación; la iniciación temprana a la lectura es
el objetivo, centrado en los bebés, de tres campañas de fomento desarrolla-
das en Cataluña (Nascuts per llegir / Nacidos para leer), en Asturias (El pri-
mer libro del bebé) y en Andalucía (kit cultural para los nuevos andaluces);
los bibliotecarios muestran su disconformidad con la normativa de la UE
sobre el canon por lectura con la publicación del Manifiesto contra el prés-
tamo de pago en bibliotecas y mediante diversas movilizaciones que tuvieron
gran repercusión... Y, en otro orden de cosas, Ediciones SM publica su pri-
mer Anuario sobre el libro infantil y juvenil, una práctica iniciativa que, en
sus cinco años de vida, se ha revelado como una estupenda herramienta
para el seguimiento ordenado y sistemático de la actividad anual del sec-
tor del libro infantil en España.

La celebración, en 2005, del IV Centenario de El Quijote, que coincidió con
el Bicentenario Hans Christian Andersen y el Centenario de Julio Verne,
provocó un inusual “año literario” en España, muy especialmente relacio-
nado con la LIJ y la promoción de la lectura.

España fue el país invitado en la Feria de Bolonia, en la que tuvieron gran
presencia los ilustradores del país, que protagonizaron tres importantes ex-
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posiciones, y entre ellos Javier Zabala, que consiguió una de las Menciones
de Honor de los Bologna Ragazzi por Pictogramas en la historia de Don Qui-
jote de la Mancha (SM), y que posteriormente recibiría el Premio Nacional
de Ilustración 2005 por El soldadito Salomón (SM). El Grupo SM redondeó
un año de éxito editorial con el lanzamiento de un nuevo premio interna-
cional, el Iberoamericano de LIJ, dedicado a premiar la trayectoria de
autores en lengua española, y que lleva camino de convertirse en el “Ander-
sen hispano”. Los ganadores de sus tres primeras convocatorias han sido el
español Juan Farias, la colombiana Gloria Cecilia Díaz y la también espa-
ñola Montserrat del Amo.

En Cataluña se celebró, con gran despliegue de medios y amplia repercu-
sión popular, l’Any del Llibre i la Lectura, un auténtico maratón de acti-
vidades entre las que destacó Món Llibre, jornadas dedicadas a los niños, el
libro infantil y la promoción de la lectura, que han tenido continuidad, y
cuya celebración, previa a Sant Jordi, moviliza cada año a colegios y fami-
lias en torno al libro infantil. Y en Madrid, promovida por la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, y bajo los auspicios del Ministerio de Cultura,
se constituyó la Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles, un gru-
po de trabajo que reúne a críticos, especialistas, revistas y colectivos de toda
España dedicados al estudio de la LIJ, que publica una monografía anual
–Libros escogidos de literatura infantil– con la selección de los mejores libros
del año en las cuatro lenguas del Estado.

Mientras, el Ministerio de Cultura anunciaba el proyecto de la Ley del Li-
bro (que se aprobaría finalmente en 2008) y la creación del Observatorio
del Libro y la Lectura (una iniciativa a la que se adelantaría la Junta de Ex-
tremadura, que creó su propio Observatorio, dentro del Plan de Fomento
de la Lectura de Extremadura), así como la voluntad explícita de colabora-
ción con el Ministerio de Educación para la implantación de las bibliote-
cas escolares, uno de los aspectos del Plan de Fomento, siempre reivindica-
do y siempre preterido por dificultades técnicas, que parecía así haber
encontrado los cauces para su consecución. La publicación, en octubre de
2005, del informe Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomenda-
ciones, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la FGEE y el Ministe-
rio de Cultura, aportó la documentación necesaria sobre el estado de la cues-
tión, y puso de manifiesto la urgencia de tomar medidas sobre un tema que,
según los especialistas, podría ser decisivo en la modernización y mejora
del sistema educativo.

Sin embargo, la cuestión de las bibliotecas escolares sigue en pie. El deba-
te continuó a lo largo de 2006, en importantes encuentros como el I Con-
greso Nacional de la Lectura, de Cáceres; el I Congreso Nacional de Bi-
bliotecas Escolares, de Salamanca; la Conferencia Europea sobre Promoción
de la Lectura (Readmagina / Reimaginando la lectura), de Madrid; o el Sim-
posio sobre LIJ y Lectura que la Fundación Germán Sánchez Ruipérez or-
ganizó en la Feria del Libro Infantil Leer León, que inició su andadura ese
año. En 2007, con la implantación de la LOE, el Ministerio incluyó las bi-
bliotecas escolares en el programa y habilitó el correspondiente presupues-
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to para el curso 2007-2008, pero, a falta de legislación –formación de es-
pecialistas, creación de plazas, etc.– y de acuerdos concretos con las comu-
nidades autónomas con competencias en la materia, la puesta en marcha de
las bibliotecas escolares se ha quedado en pura teoría… de momento. Aun-
que, al menos, sí se falló el Primer Premio Nacional de Buenas Prácticas en
Bibliotecas Escolares, que reconoció los casi veinte años de actividad inin-
terrumpida y entusiasta de la biblioteca del colegio Miguel Servet de
Fraga (Aragón).

4. LIBROS CONMEMORATIVOS, CLÁSICOS Y LIBROS ILUSTRADOS

El extraordinario despliegue editorial con motivo del IV Centenario de
El Quijote, que originó más de medio centenar de ediciones para todos los pú-
blicos del clásico de Cervantes, y la gran aceptación comercial de estas
ediciones, trajo una nueva “moda” al sector del libro infantil: la de las edi-
ciones conmemorativas de clásicos adaptados para niños, que se ha mante-
nido desde entonces y que ha dado lugar a algunas colecciones estimables
de producción propia, como la de Pictograma, de SM; la de Clásicos Con-
tados a los Niños, de Edebé; la de álbumes para pequeños, de Lumen; De la
A a la Z, de Everest; la colección escolar Adarga, de Edelvives; o las colec-
ciones de clásicos ilustrados para jóvenes de Libros del Zorro Rojo y de Ga-
dir. Junto a ellas, han proliferado también los repertorios de cuentos po-
pulares y folclore infantil de todo el mundo y las nuevas versiones ilustradas
de los clásicos de siempre.

La moda de los libros conmemorativos ha hecho fortuna en el mercado, y
se ha consolidado como una de las tendencias principales de la edición de
LIJ, junto con el fantasy y el libro ilustrado (de autoría extranjera mayori-
tariamente, aunque la producción propia comienza también a hacerse un
hueco entre ellos), que ha experimentado un cierto repunte a causa de la
aparición de nuevas editoriales, pequeñas y especializadas, muy atentas a
la producción internacional –Thule, Barbara Fiore, Entrelibros, Demi-
page, SPR/MSH, los dos sellos gallegos Faktoría K de Libros y OQO, y
MacMillan, la última en incorporarse al sector–, y que cada año, junto con
las infatigables Kókinos, Tàndem, Combel, Corimbo, Serres o Lóguez, y las
grandes como Alfaguara, Anaya, Edelvives, Juventud, Molino y SM, ofre-
cen una magnífica selección de títulos. Entre ellos no han faltado las no-
velas gráficas, último género de moda, muy próximo al cómic y de gran
aceptación entre los lectores jóvenes, como La invención de Hugo Cabret
(SM), Los hermanos negros (Lóguez), Emigrantes (Barbara Fiore), o Hechos, di-
chos, ocurrencias y andanzas de Bardín el Superrealista, de Max (La Cúpula),
título con el que el autor catalán –uno de los protagonistas de la multi-
tudinaria celebración del XXV Salón Internacional del Cómic de Barce-
lona– se hizo con el Premio Nacional de Cómic, del Ministerio de Cul-
tura, fallado por primera vez en 2007.

Además, en 2006, la ilustración encontró un nuevo apoyo en Alicante,
donde el Ayuntamiento, en colaboración con Anaya, convocó un nuevo
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premio para libros ilustrados, el certamen Ciudad de Alicante, y organi-
zó también el Salón del Libro Infantil Ilustrado, que incluye unas jorna-
das de estudio que reúnen cada año a destacados autores y especialistas.
En 2007 se crea un nuevo premio en Canarias, el internacional de álbum
ilustrado Biblioteca Insular, promovido por el Cabildo de Gran Canaria
y Edelvives, y en 2008 es Galicia quien se une a la promoción de la ilus-
tración con la convocatoria del I Premio Internacional Compostela para
álbumes ilustrados, que patrocinan el Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela y Kalandraka.

5. A TREINTA AÑOS VISTA...

Vista con perspectiva, esta sintética historia de la nueva LIJ española no pa-
rece pobre. Los grandes y rápidos avances que se han producido en estos
treinta años han permitido la reinvención y la consolidación del género,
con un amplio plantel de autores e ilustradores de talento, y la creación de
una industria fuerte y estable, con una abundante producción de excelen-
te factura, que sitúa a España a la cabeza de los países editores, aunque –ese
es el problema– siempre en la cola de los índices y hábitos de lectura. Es-
tos datos dicen mucho de la capacidad y profesionalidad de los editores es-
pañoles, pero apunta también a la escasa eficacia de cierta clase política
poco atenta a la educación y la cultura, más allá de los grandes y ruidosos
eventos, las fastuosas inauguraciones y los floridos discursos. El día a día es
poco vistoso y dedicarse a los niños es agotador y no da nada de prestigio.
¿Teatro, cine, música, literatura… para niños? ¡Qué locura! Mejor dedicar-
se a otra cosa.

Sin embargo, ¿qué será del teatro, el cine, la música, la literatura, sin estos
niños de hoy, que pronto tendrán treinta años?
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La LIJ en Iberoamérica

LA LIJ EN LA ARGENTINA:
UN ESCENARIO DINÁMICO 
Y CON SEÑALES POSITIVAS

Laura Linzuain1

Para hacer el racconto de lo ocurrido en la literatura infantil y juvenil
(LIJ) en la Argentina, creímos conveniente retomar algunos de los acon-
tecimientos e índices más destacados del área que nos ocupa y que apa-
recieron en nuestro apéndice del año anterior, a fin de mostrar su de -
sarrollo durante 2007. Además, dedicamos un apartado especial a presentar
exhaustivamente dos aspectos centrales del tema: una revista en inter-
net que lleva la LIJ argentina al resto del mundo, Imaginaria, y una ins-
titución que trazó la senda para que nuestro país fuera invitado de ho-
nor en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia 2008: el Foro
de Ilustradores de la Argentina. Las opiniones de personalidades exper-
tas en uno y otro ámbitos abrirán, mediante su palabra, una ventana a
la experiencia directa y aportarán enfoques y miradas desde donde ob-
servar qué está ocurriendo en torno al género de la literatura para ni-
ños y jóvenes entre nosotros.

1. CIFRAS DE LA LIJ

La Cámara Argentina del Libro nos brinda una estadística de la litera-
tura infantil y juvenil de la última década. Aun cuando faltan registros
finales de las cifras correspondientes al año en análisis (2007), el cua-
dro permite obtener algunas conclusiones favorables: 1998 es el año que
tuvo el mayor porcentaje de textos de LIJ, pero de 2004 en adelante, la
tendencia es positiva no solo en cantidad de títulos, sino también en el
porcentaje sobre producción total; con lo que resulta previsible que esta
tendencia continúe.

1 Laura Linzuain es Editora de Publicaciones Generales de Ediciones SM Argentina.



Año Títulos de literatura Títulos totales Porcentaje de LIJ sobre
infantil y juvenil (LIJ) registrados producción total

1998 837 13.156 6,30%

1999 687 14.078 4,87%

2000 615 13.149 4,67%

2001 599 13.148 4,55%

2002 248 10.304 2,40%

2003 460 14.375 3,20%

2004 950 16.901 5,62%

2005 936 17.356 5,39%

2006 1.087 19.426 5,59%

Fuente: Agencia Argentina de ISBN.2

2. FERIAS DE BUENOS AIRES, EVENTOS CLAVE EN TORNO AL LIBRO

Feria Internacional, el acontecimiento más importante del año 
para el sector editorial

Cada año, en abril, se celebra la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires. Algunos datos interesantes de la edición número XXXIII son los si-
guientes:

– El año 2007 convocó una cifra récord de público: 1.200.000 visitas.

– Con 45.000 m2, es la exposición de libros más grande de América  Latina.

– El diario Clarín de Buenos Aires dijo: “Imposible soslayar un hecho que
se consolidó este año: los nuevos reyes de la industria editorial son los
chicos”. 

– Tuvo lugar el X Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el
Libro. El lema de este último congreso fue “Los caminos de la lectura”,
y durante tres días se trataron postulados actuales en este campo, en pa-
neles y conferencias, a cargo de especialistas internacionales y locales.

La Feria Infantil y Juvenil

Desde el 16 de julio hasta el 3 de agosto de 2007, y organizada por la Fun-
dación El Libro, tuvo lugar la XVIII Feria del Libro Infantil y Juvenil, este
año bajo el lema “¡Libros a la vista!”, con el que se aludió al universo del
descubrimiento y la aventura. Cada año, la feria se propone como un espa-
cio que busca contribuir a la formación cultural y educativa de los chicos,
así como transmitir valores en un ambiente de alegría y entretenimiento. 

– En el encuentro de este año se realizaron 1.500 actos culturales y nu-
merosas actividades para niños y jóvenes: presentaciones de libros y diá-
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logos con escritores, fábrica de cuentos, rincón de ciencias, y talleres de
ajedrez, de armado de libros, de ilustración, de pintura, magia, títeres, tea -
tro, expresión corporal, radio, periodismo, historieta, cine, entre otros. 

– También durante la Feria, se desarrolló el II Encuentro de Profesionales
del Libro Infantil y Juvenil “¡Librerías a la vista!”, que agrupa a todos los
profesionales del libro, especialmente a libreros, distribuidores, editores y
a estudiantes de carreras vinculadas con el sector editorial. 

– En lo que a cifras se refiere, la muestra fue visitada por más de 430.000
personas y las ventas de libros en los stands aumentaron entre un 20% y
un 25% respecto del año anterior. 

Preferencias de los lectores y títulos más vendidos

La Feria Infantil y Juvenil permite determinar algunas de las preferencias
de los jóvenes lectores. Entre los clásicos, los géneros más elegidos son el te-
rror y el misterio: Poe, Chandler y también autores locales como Graciela
Montes. 

Según los expositores presentes –que este año llegaron a 110–, algunos de
los títulos más vendidos durante esta edición fueron: Natacha y Frin, am-
bos de Luis María Pescetti, y el clásico de Roald Dahl Charlie y la fábrica
de chocolate, todos de Alfaguara; de Sudamericana, dos textos de Pablo Ber-
nasconi: El Diario del Capitán Arsenio y El brujo, el horrible y el libro rojo de
los hechizos. De la editorial Colihue, las colecciones “Pajarito Remendado”
y “Cuentos Naturales”. De Ediciones de la Flor, las historietas Mafalda, de
Quino, Gaturro, de Nik e Inodoro Pereyra, de Roberto Fontanarrosa. De la
editorial Unaluna, ¿Por qué?, de Lila Prap; El fantástico Sr. Wavi, de Kauoko
Usuin, y El pequeño príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. De la editorial
Atlántida, la serie Paco del Tomate, de Fernando de Vedia; la colección Aylen,
de Aldo Boetto, y El Ratón Pérez y el Arca de Noé, de Graciela Vega. 

Por su parte, los más vendidos de Ediciones SM del catálogo de Argentina
durante la Feria fueron los siguientes: en el primer puesto, Octubre, un cri-
men, de Norma Huidobro (Serie Roja), autora recientemente galardonada
con el premio Clarín de Literatura; les siguieron, en orden descendente, El
té de la princesa, de Cecilia Pisos (Serie Azul); Historia del dragón y la prin-
cesa, de Gustavo Roldán, y La casa de los sueños, de Gabriel Sáez (ambos de
Serie Blanca), entre otros.

Un premiado destacable

Como cada año, durante la Feria del Libro Infantil y Juvenil se entregaron
los premios Pregonero, que reconocen a los impulsores de la LIJ argentina
en distintos ámbitos de trabajo. Sin nombrar a todos los elegidos, queremos
destacar en esta oportunidad al escritor y periodista de la provincia del Cha-
co (norte de la República Argentina) Mempo Giardinelli, que recibió el Pre-
gonero de Honor. El jurado lo eligió por su larga labor en favor de la esti-
mulación de la lectura mediante varias acciones; entre otras, la formación
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de bibliotecas; la creación de la Fundación Puro Cuento y de la Fundación
Mempo Giardinelli en su provincia natal, para lo cual donó su biblioteca
personal; la realización del “Programa Abuelas Cuentacuentos” y de foros
internacionales para el fomento del libro y la lectura; también la publica-
ción de revistas (Puro Cuento, Puro Chico); y la escritura del libro Volver a
leer. Propuestas para ser una nación de lectores (2006), que incluye una exce-
lente guía para padres, maestros, jóvenes y bibliotecarios. Giardinelli fue
profesor titular en diversas universidades del mundo, doctor honoris causa
por la Universidad de Poitiers (Francia) y es autor de novelas, libros de cuen-
tos y ensayos; además, escribe regularmente en diarios y revistas de todo el
mundo. 

3. DIVERSOS MODOS DE PROMOVER LA LECTURA

En su trabajo “Gestión del libro en la Ciudad de Buenos Aires: aspectos le-
gales y económicos”, en referencia a la industria editorial de libros, María
Julia Arcioni afirma: “La principal posibilidad de crecimiento para el sec-
tor está dada por la ampliación de la base de lectores, y por eso son de fun-
damental importancia las campañas que resaltan el hábito de la lectura”.
En tal sentido, reseñamos algunos eventos ocurridos durante 2007, muchos
con años de tradición, que tuvieron como objetivo promocionar la lectura,
sobre todo entre niños y jóvenes. 

Promoción de 100 obras fundamentales para los jóvenes

En 2007, el Ministerio de Educación de la Nación subvencionó la compra
y distribución de más de 1.700.000 libros destinados a 6.700 escuelas e ins-
titutos de formación docente de la Argentina. El proyecto, llamado “Cien
obras fundamentales para los jóvenes”, consistió primero en la elaboración
de un corpus de lecturas que realizaron conjuntamente el Ministerio y la
Academia Argentina de Letras. El objetivo fue acercar a los estudiantes a
las obras y autores de distintos países y épocas: desde Homero, Dickens, Lo-
vecraft, Borges, Buzzatti, García Lorca, Arlt, Discépolo, Soriano, Cortázar,
hasta autores de historietas como Quino, Héctor Germán Oesterheld y Art
Spiegelman, creadores de Mafalda, El Eternauta y Maus, respectivamente.
Según Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras:
“Es imprescindible un corpus de lecturas para la formación cultural inte-
gral del alumno y para la consolidación de la identidad cultural argentina
y la apertura a lo humano en general”.

IX Semana del Libro

Una vez al año, se realizan actividades en todo el país en favor del libro y
la lectura, en la llamada Semana del Libro. En 2007, la consigna fue “Los
libros salen a la calle” y, guiadas por este lema, las librerías participantes
sacaron mesas a las veredas para exponer ofertas y títulos destacados de sus
fondos bibliográficos, exhibieron afiches alusivos y obsequiaron a sus visi-
tantes con señaladores ilustrados con la imagen de Julio Cortázar, Jorge Luis
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Borges, Laura Devetach y Graciela Cabal, diseñados por la Cámara Argen-
tina del Libro y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

V Maratón Nacional de Lectura

Organizada por la Fundación Leer, en octubre de 2007 tuvo lugar duran-
te una jornada la V Maratón Nacional de Lectura, que posibilitó que casi
dos millones de chicos argentinos estuvieran leyendo al mismo tiempo. El
propósito de este evento educativo, de carácter gratuito y no competitivo, es
que los niños y jóvenes descubran, junto con sus familias y otros miembros
de la comunidad (padres, docentes, directivos, autoridades), el placer de la
lectura y la incorporen paulatinamente como hábito a sus vidas. 

La participación de los alumnos en esta edición 2007 superó en un 38% a
la del año pasado: convocó a alrededor de 2.400.000 alumnos, que partici-
paron junto con 161.600 adultos. Una vez finalizada la Maratón, se sor -
tearon alrededor de 60 “Rincones de Lectura” conformados por 200 libros
nuevos, para que las instituciones ganadoras pudieran acondicionar espa-
cios dedicados a la lectura, a fin de incrementar la motivación hacia esta
actividad.

Alicia Salvi: panorama desde el equipo técnico 
del Plan Nacional de Lectura

Para completar el panorama referente a la promoción de la lectura, reali-
zamos una breve entrevista a Alicia Salvi, miembro del equipo técnico del
Plan Nacional de Lectura (Ministerio de Educación de la Nación). Espe-
cialista en LIJ, a cargo de la coordinación de la Selección de Acervos, resul-
tó ganadora del premio Pregonero 2006 a Especialista y, este año, fue ele-
gida como jurado de los premios Hans Christian Andersen.

¿Qué acontecimientos, que hayan sucedido en el área de la LIJ en la Argentina
durante 2007, le parece importante destacar y por qué? 

Me parece auspicioso el sostenimiento del premio de LIJ de Ediciones SM,
el estupendo aporte de la revista electrónica Imaginaria; la permanencia
y crecimiento de pequeñas y medianas editoriales (Pequeño Editor, Iamiqué,
Comunicarte, Ediciones del Eclipse y otras); la instalación de nuevas casas
editoras, por ejemplo, Edelvives, de España; el auge de profesionales jóvenes
en el campo de la ilustración; los nuevos mediadores formados por el Postí-
tulo en Literatura Infantil desde el CEPA; la aparición de la Escuela de
Capacitación del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.; la gran cantidad de
novedades, algunas excelentes; la recuperación de libros valiosos que no
estaban en circulación, como Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak,
y El oso que no lo era, de Tashlin (Alfaguara); la aparición de libros para
niños sobre tango (Editorial Además). Sin embargo, puede señalarse que las
tiradas aún son bajas y hay muchos títulos nuevos que no tienen oportu-
nidad de ser evaluados y conocidos por padres, docentes, bibliotecarios y
público en general.
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En su rol de miembro del equipo del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de
Educación, ¿qué proyecto realizado durante este año quisiera subrayar?

Completar el envío de una biblioteca de 500 títulos a 2.500 escuelas ur-
bano-marginales (Proyecto PIIE) ha sido, sin duda, un logro. También, la
adquisición de libros para las escuelas rurales (12.000 en total), que ha
comenzado con una compra de 4.000 ejemplares y continuará hasta com-
pletar la cobertura total de esas escuelas (Proyecto PROMER). La apertura
de centros de literatura infantil y promoción de la lectura en varias provin-
cias es un hecho muy significativo, pues pondrá a los docentes en contacto
con materiales variados y de calidad y les permitirá conocer las novedades
del sector editorial. Es muy interesante señalar que, después de cuatro años
de gestión, un tercio de las provincias argentinas (8 sobre 24) han adquiri-
do libros al margen de los enviados por el Gobierno nacional.

¿Cómo ve la situación de la LIJ en nuestro país y cuáles supone que pueden ser
las perspectivas?

Creo que es un sector en crecimiento y en el que aún quedan pendientes
algunas cuestiones que fortifiquen los esfuerzos de todos los que trabaja-
mos en este campo; en este sentido, las deudas serían: incorporación pro-
funda en los programas de formación docente, presencia de una crítica es-
pecializada en medios masivos y espacios académicos de discusión del campo
en las universidades del país que aún no los tienen. La presencia de Ar-
gentina como invitado en Bolonia, nuestra presencia –a través de mi parti-
cipación– en el jurado Andersen, las traducciones de nuestros autores –aún
escasas– que se vayan logrando, el conocimiento de nuestros ilustradores y
la capacitación de nuestros profesionales-libreros en los fondos que reciben
y exhiben serán factores, no cabe duda, de afianzamiento de la LIJ argenti-
na. Tenemos aún desafíos por delante, pero creo que todo el sector apunta
a mejorar los logros.

4. NOTICIAS SOBRE LIJ

Los libros le ganan a internet

Según datos de la Cámara Argentina del Libro, el 96% de los libros edita-
dos durante 2006 fue en formato papel, lo que demuestra una clara prefe-
rencia del público por esta forma “clásica” de consumo editorial. Apoya es-
tos resultados una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para comprobar qué y cuánto leen
los chicos fuera de la escuela, que colocó a los libros en el primer lugar, con
el 80% de las menciones, y a las revistas en el segundo, con el 59%. El es-
tudio –que fue efectuado a 450 chicos porteños de entre 9 y 12 años a co-
mienzos de 2007– reveló que la web, aunque “pierde” contra los libros, tam-
bién puede acercar a la lectura: el 25,7% de los encuestados afirmó leer
cuentos y novelas en la computadora. 
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Crecen las editoriales para niños

Una tendencia destacable es el aumento del número de editoriales dedica-
das a la LIJ que surgen en la Argentina. Como ejemplo, ponemos el caso de
la famosa editora Gloria Rodrigué, quien tras 40 años de trabajo como edi-
tora en Sudamericana, en mayo de 2007 abrió La Brujita de Papel, una edito -
rial para el segmento infantil. Ya en este primer año de labor lanzó diez
nove dades. Respecto a sus ventas, cuenta Rodrigué: “A pesar de nuestra poca
experiencia, tuvimos una sorpresa muy interesante con dos títulos: Hipo no
nada, de Pablo Bernasconi, y El guardián del último fuego, de Cristina Bajo,
que son absolutamente diferentes y para edades muy distintas. Creo que es
importante destacar la cantidad de nuevas editoriales que están aparecien-
do en este segmento y el espacio que le están dedicando muchas librerías
al libro infantil y juvenil. Esto habla de un crecimiento del mercado”.

Se entregó el premio El Barco de Vapor de la Argentina

El 24 de octubre de 2007 se realizó la sexta entrega del premio de litera-
tura infantil El Barco de Vapor de la Argentina. El galardón fue otorgado
a una joven psicóloga porteña, María Florencia Gattari, por su novela Posi-
ción adelantada (Serie Roja), elegida por el jurado entre más de 200 obras.
La fiesta de entrega del premio se realizó en la Ciudad Cultural Konex,
donde recibimos a 300 invitados. El evento, además de congregar a repre-
sentantes de los diversos ámbitos de la LIJ, tuvo amplia repercusión en la
prensa local.

5. IMAGINARIA, UN ESPACIO ÚNICO DEDICADO A LA LIJ

Quisimos destinar un apartado especial para hacer referencia a Imaginaria,
una revista en internet editada en Buenos Aires y dedicada a difundir la li-
teratura infantil y juvenil. Su criterio de organización es, sobre todo, infor-
mativo y de interrelación de las personas interesadas en esta temática. 

Desde hace ocho años, Imaginaria llega como un boletín quincenal –igual
que una revista al quiosco– a la casilla de correo electrónico de sus sus-
criptores, con todos los datos sobre el mundo de la LIJ y excelentes hiper-
vínculos a la web. Luego, el contenido del boletín, ampliado y desarrolla-
do, más el archivo compendiado de todos los artículos anteriores, puede
encontrarse en el sitio web de Imaginaria, una presencia permanente, con
nuevos contenidos y un cuerpo de información siempre creciente. Ambas
opciones son totalmente gratuitas.

Sus creadores

Esta publicación virtual única nació del gusto por difundir la LIJ de su crea -
dor, Roberto Sotelo, a quien entrevistamos para llevar a cabo esta sección
del Anuario. Maestro y bibliotecario escolar, especializado en literatura in-
fantil, Sotelo fue editor de la famosa editorial Libros del Quirquincho; creó
las bibliotecas “La Luna” y “La biblioteca del Ratón” (1992-2003) y es un
trabajador incansable en su tarea de crítico de LIJ y de promotor de la lec-
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tura en talleres para niños, adultos y personas con capacidades especiales
de todas las edades. 

Imaginaria surgió y crece en torno a esta pasión de Sotelo y su socio, Eduar-
do Abel Gimenez, fanático de la web y abocado a la tarea informática. 

Objetivos: informar y generar vínculos

Aunque está realizada en la Argentina, Imaginaria incluye el mayor por-
centaje posible de material e información de otros países hispanohablantes
y recibe insospechadas respuestas de distintos rincones de Latinoamérica y
del mundo. Una de las causas de esta repercusión es que la revista busca la
tan mentada (y escasa) democracia informativa: mientras en los grandes me-
dios solo se citan las propuestas de las grandes editoriales o los concursos
más desatacados, este sitio web intenta reflejar tanto a los autores de re-
nombre como a los desconocidos. Afirma Sotelo: “Nosotros tratamos de dar-
les a todos la misma oportunidad: salen las bases del concurso El Barco de
Vapor y las de un concurso que organiza el ayuntamiento de Badalona, en
España, o algún pueblo de Córdoba, en la Argentina. Por ejemplo, la edito-
rial Libresa de Ecuador organiza un concurso de literatura infantil que no
tiene mucha posibilidad de difusión hacia el mundo; y nos dijeron que gra-
cias a Imaginaria recibieron una gran participación de autores argentinos y
latinoamericanos”. Esta tarea de difusión es clave para la realidad argenti-
na, pues el interior del país no tiene la facilidad de acceso ni a los libros
que se publican y distribuyen ni a las noticias acerca de la LIJ que se di-
funden fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en otras pocas
ciudades importantes.

Premios y más...

Por su labor, Imaginaria ha obtenido numerosos reconocimientos, como el
Pregonero en 2001; el Julio Cortázar, que da la Cámara Argentina del Li-
bro en 2002, y el año pasado, en España, el premio Platero (un equivalente
al Pregonero argentino). Desde 2004, la revista está patrocinada por la Fun-
dación Telefónica, y se encuentra dentro del portal Educared.

Más allá de todo lo señalado, el principal objetivo –y sin duda el logro más
encomiable y generoso de los hacedores de Imaginaria– es la posibilidad que
ese espacio brinda para que quienes buscan información sobre LIJ puedan
establecer relaciones entre sí. De este modo describe Sotelo su tarea: “In-
cluimos todas las direcciones posibles y la gente establece contactos; por
ejemplo, un autor deja sus datos y comienza recibir e-mails de sus lectores
de todo el mundo. Esto es algo que siempre sentí que faltaba o era insufi-
ciente y que hubiera sido una limitación en una revista gráfica: abrir una
red y que las comunicaciones nos trasciendan”.

¿Cómo es Imaginaria?

Según Roberto Sotelo, Imaginaria es un “híbrido”: tiene muchos elementos
del mundo informático o virtual (un profundo trabajo de edición vincula
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los 3.000 artículos mediante hipervínculos), pero también claras reminis-
cencias de las publicaciones impresas: las secciones están definidas como si
fuese una revista.

Entre las diferentes secciones, podemos destacar:

– Un completísimo índice de autores, con fotos, datos biográficos y bi-
bliográficos (que cuenta incluso con los libros que ya están descataloga-
dos o no se consiguen, como información útil para el maestro o el in-
vestigador).

– La Galería, con las mejores obras de los ilustradores.

– Ficciones, donde se seleccionan y publican cuentos o capítulos de nove-
las, editados o inéditos; por ejemplo, como cuenta Sotelo: “Los premios
El Barco de Vapor en Argentina ya son una tradición; vamos publican-
do siempre los primeros capítulos de cada novela ganadora. Para nosotros
es una alegría poder difundir de esa manera un libro premiado. También
pusimos libros inéditos que luego se publicaron, como la novela Nadie les
disputa el trono, de Ruth Kauffman: salió primero en el site y luego se pu-
blicó en Alfaguara de Uruguay”. 

– La sección Lecturas, que tiene información teórica (artículos y reportajes)
de distinto tipo sobre la LIJ.

– Respecto de la información bibliográfica, existe la sección Libros recibidos,
un canal de entrada de información objetiva.

– Dos secciones de comentarios: Reseñas, donde se brinda un análisis del
libro, y Libros recomendados, que busca ser un referente dentro del me-
dio, una crítica que es solo positiva; de acuerdo con el criterio de Sotelo:
“Existen tan pocas críticas sobre LIJ en los medios que desperdiciar un
canal de difusión para hablar mal de un libro no tiene demasiado senti-
do; consideramos que nuestros lectores están buscado información bi-
bliográfica: el padre que le quiere comprar un libro a su hijo, el maestro
que necesita elegir un libro, el especialista que busca determinada cosa...
Atendemos entonces a lo que creemos que tiene que ser difundido y de-
jamos la crítica negativa, que es importante, para el ámbito académico”.

Paralelamente a la revista, existe la Biblioteca Imaginaria, donde cada se-
mana se publican cuentos, adaptaciones de leyendas, poesías, canciones, de
distintos autores inéditos. Nos cuenta Sotelo: “Es una ventana para que pue-
da darse a conocer quien produce y trabaja con la LIJ; por otro lado, es una
fuente de lectura y consulta para gente que no tiene demasiado acceso a los
libros y a las librerías, ya que entrando a la Biblioteca se pueden imprimir
en formato PDF cuentos ilustrados, por ejemplo, y es posible formar la pro-
pia antología; es una biblioteca virtual que se puede transformar en gráfi-
ca también”.

Terminamos este apartado con la siguiente reflexión de Roberto Sotelo:
“Creo que la literatura para chicos no tiene una presencia regular en los
grandes medios, como la tiene la literatura para adultos. Cualquier suple-
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mento literario carece de una sección fija sobre literatura infantil. A lo lar-
go de estos años, desde que el género de la LIJ se fue consolidando, hubo
experiencias o momentos en que sí, pero que se discontinúan; hay notas
aisladas o recomendados anuales (...) pero el comentario es muy limitado
y no se sostiene, lo que habla de la falta de un interés por promocionar la
LIJ. (...) El género ha crecido, se ha fortalecido, pero para los mediadores
principales –la familia, los padres y los maestros– hay problemas de co-
municación de ese crecimiento y del fondo bibliográfico del que se dis-
pone, de esa diversidad; se termina cayendo siempre en lo más conocido
de las editoriales principales, y las más pequeñas, que tienen buen mate-
rial, no se pueden dar a conocer; por eso es importante la formación de
mediadores: docentes que trabajarán en clase. Los nombres del canon in-
fantil pesan y nadie conoce mucho más; entonces, es difícil imponer un
nuevo autor.”

6. EL FORO DE ILUSTRADORES DE LA ARGENTINA

Cuando a principios de los 90 un pequeño grupo de ilustradores se reunió
por primera vez para tratar el tema de sus condiciones laborales y derechos
de autor, no sabían cuánto crecería esa reunión germinal y cuán positiva se-
ría su actuación para los artistas dedicados a la ilustración infantil en la
Argentina. 

La agrupación –abierta, horizontal, democrática y, como sus miembros la
describen: “sin autoridades, ni cuota, ni sede física formal”– se transformó
en el Foro de Ilustradores / Argentina, nombre con el que a partir de 1998
buscaron definir la auténtica relación de pares que existe entre sus inte-
grantes-foristas.

Desde entonces, ilustradores de todos los rincones de la Argentina y con
distintos intereses profesionales se relacionan por su anhelo de transmitir-
se experiencias creativas y también para aunar fuerzas y lograr objetivos
comunes: difusión, participación en concursos, facilidad para encontrar es-
pacios de trabajo, mejores condiciones laborales, entre muchos otros.

Reconocimiento y preparación de la Muestra de Bolonia

En el año 2003, la Fundación El Libro distinguió a la agrupación con el
premio Pregonero, por su labor de difusora de la literatura infantil y juve-
nil argentina.

Pero la gran noticia llegó este año, cuando la República Argentina resul-
tó país Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro Infantil de
Bolonia (Italia, 2008). Como sabemos, la Feria de Bolonia es el evento in-
ternacional más importante dedicado a los libros para chicos, un momen-
to en que los ilustradores tienen la posibilidad única de establecer con-
tactos con miles de editores, editoriales y colegas, y también de mostrar
sus trabajos; como leemos en el sitio web del Foro: “Todos los años, du-
rante 4 días del mes de abril (la Feria) es visitada por aproximadamente
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13.500 profesionales del área, que recorren los stands de los más de 1.000
expositores que se despliegan sobre una superficie de 54.500 m2 de exhi-
bición”.

Por este motivo, el Foro se encargó de organizar las actividades que con-
solidarán la presencia de nuestro país como invitado en la Feria, y espe-
cialmente de la Exhibición de Ilustradores. Durante el mes de julio de
2007, el Foro realizó una convocatoria abierta a todos los ilustradores
para niños de la Argentina (fueran o no miembros de la agrupación Foro)
para participar en el concurso “Cuando las vacas vuelan...” (When cows
fly...), panorama nacional actual de ilustradores de libros infantiles de la
Argentina; el objetivo fue la selección de las obras que serán expuestas
en Bolonia y también la realización del catálogo impreso y el CD que
se llevarán al evento. 

Para la selección de las obras, el Foro designó un jurado formado por la crí-
tica literaria Cecilia Bajour; la editora de LIJ Mariana Vera; la ilustradora
Isol, nominada por segunda vez por ALIJA (la Asociación Argentina de Li-
teratura Infantil y Juvenil, sección nacional de IBBY) como candidata al
premio Hans Christian Andersen 2008, en la categoría “ilustrador” (recor-
demos que en la edición 2006 del premio, Isol quedó entre los cinco ilus-
tradores finalistas); la especialista en literatura infantil y fundadora de Fun-
dalectura y Asolectura, Silvia Castrillón; y la diseñadora en comunicación
visual Silvia Lanteri, que es la jefa del Departamento de Arte de Edicio-
nes SM Argentina.

Se recibieron 180 trabajos, de los cuales el jurado seleccionó 80 para el ca-
tálogo impreso y 30 de ellos participarán además en la muestra. Para lle-
gar a estos resultados, el jurado tuvo en cuenta los siguientes criterios: “En
primer lugar, la calidad profesional de la propuesta, entendiéndose como
tal el dominio técnico y la búsqueda de un lenguaje personal e innovador;
en segundo lugar, la incorporación de una diversidad de estéticas como re-
presentación de lo que se está haciendo hoy en día en la Argentina, y por
último, la inclusión de nombres de gran trayectoria junto con propuestas
nuevas y originales”.

Istvan Schritter: uno de los principales impulsores 
del grupo de ilustradores argentinos

Que la Argentina sea invitado de honor en la feria de literatura infantil
más importante del mundo no es un hecho casual. Se debe a largas gestio-
nes de más de tres años llevadas a cabo por miembros del Foro de Ilustra-
dores de la Argentina, hoy encargado de la organización de la muestra. En
razón del importante momento que vive la agrupación, entrevistamos a
Istvan Schritter, ilustrador y autor de muchos libros, entre ellos, Federica
aburrida y Abel regala soles, editados en Ediciones SM España. Istvan, quien
recorría la Feria con sus ilustraciones desde 1994, fue, junto con otros co-
legas como Irene Singer y Mónica Weiss, pionero en la lucha de darle un
lugar especial a la Argentina en la feria italiana. 
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¿Significó un gran desafío para el Foro organizar la Muestra de Bolonia?

La invitación a la Feria llega a la Argentina por vía diplomática, y el Foro
fue designado organizador, pero estábamos seguros de poder hacerlo en Ita-
lia por haber realizado ya siete megamuestras nacionales de ilustración pro-
pias, de nuestra agrupación.

¿Cómo lograron solventar los gastos?

Encontramos el apoyo de Cancillería para el presupuesto de la arquitectura
del stand y para los pasajes de los ocho miembros del Foro que iremos; otros
40 ilustradores van por su cuenta. Aerolíneas Argentinas, como patrocina-
dor, transportará ¡dos toneladas de catálogos! Llevamos alrededor de 1.700
ejemplares; 1.500 se reparten gratuitamente entre los 1.250 expositores del
mundo, lo que nos permite una difusión muy importante, ya que todos los
editores de LIJ del mundo van a disponer de un ejemplar donde estarán 
los 32 seleccionados; los 180 que mandaron obras tendrán presencia den-
tro del CD que acompaña al catálogo. Los catálogos fueron impresos por
otro patrocinador: el Grupo Platt. Además, nos patrocina Pizzini (que nos
hace entrega a todos los ilustradores que asistimos de carpetas iguales con el
logo de Isol, para que seamos identificados) y la Fundación Exportar.

Algunas editoriales (Ediciones SM, Sudamericana, Ediciones Del Eclipse,
Alfaguara, Iamiqué, Pequeño Editor) estuvieron apoyándonos desde el prin-
cipio, porque son conscientes de la importancia de venderse afuera; pero
muchas otras no podían creer lo que el Foro fue consiguiendo.

¿Quién es responsable de la estética de la Muestra?

El diseño de la Muestra es de Mónica Weiss, que además propuso el dise-
ño del stand comercial, del que se ocupan la CAL y la comisión de edito-
res. Isol, la ilustradora más destacada, cada vez más cerca de ganar el (pre-
mio) Andersen, creó el logo de la vaca que estará en todos lados. Pero, además,
todo lo que represente a la Argentina va a tener la estética del logo; el co-
lor de fondo es un celeste, que tendrán el catalogo y el stand comercial, las
carpetas que llevemos...

¿Qué expectativas tienen en el Foro respecto de la Feria y la Muestra?

Esta va a ser una muestra muy importante, histórica, en lo que respecta a
la presencia de la edición argentina en el mundo. Ojalá que durante el trans-
curso de la Feria se vendan unos cuantos derechos de libros argentinos a
editoriales extranjeras. Lo interesante para el Foro es que todo esto es el re-
sultado de un trabajo que llevamos haciendo concretamente en la Muestra
desde hace tres años, y también mediante la concienciación de la venta de
libros ilustrados argentinos en el exterior, desde hace 15 años... Cuando em-
pezamos a luchar por esto parecía un delirio. El mismo hecho de ser invi-
tados de honor parecía imposible; pero hemos conseguido muchas cosas que
parecían imposibles…

Por último, Silvia Lanteri, jefa del Departamento de Arte de Ediciones SM
Argentina, nos deja el siguiente testimonio: “Apoyé la idea del Foro desde
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el minuto cero, cuando lo conocí; es, sin duda, una idea muy valiosa, muy
generosa de participación. En 2001, varios ilustradores que se acercaron a
la editorial (Ediciones SM) me hablaron acerca de su existencia. Sobre todo
en aquel año, la crisis económica en la Argentina generó agrupaciones para
poder salir a flote y, en esos momentos, recuerdo que los ilustradores del
Foro hacían compras comunitarias de papel, de pinturas; los de más tra-
yectoria les contaban a los menos experimentados cómo se trabaja fuera del
país, cómo negociar, cómo se cobra en esos casos... Y yo difundí la existen-
cia del Foro entre los ilustradores que entonces no lo conocían; tal vez por
eso me convocaron en esta oportunidad como jurado. (...) Para mí significó
un honor; como el Foro tiene un espíritu democrático muy positivo, que se
someta a la mirada ajena la selección de las obras creo que fue algo atípi-
co, un hito; y que una de esas miradas haya sido la mía fue muy emocio-
nante. También resultó muy arduo elegir tan pocas obras, entre tantas. Solo
quien conoce el alto valor de la ilustración en nuestro país y su desarrollo,
puede darse una idea de lo difícil que fue...”.

Fuentes de información utilizadas:

– Educ.ar, el portal educativo del Estado argentino.

– “La feria está con todo: ayer hubo tres cuadras de cola para entrar”, dia-
rio Clarín, lunes 30 de abril de 2007.

– ARCIONI, María Julia, “Gestión del libro en la Ciudad de Buenos Aires:
aspectos legales y económicos”, primer premio del Concurso de Ensayos
2007 del Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos
Aires, en: www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/industrias/observatorio/
documentos/publicacion_consurso_ensayo.pdf.

– Acontecimientos del año en la sección Eventos del sitio “Imaginaria. 
Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil” en internet, 
www.imaginaria.com.ar.

– “Cómo armar una biblioteca para chicos, con lectura de calidad y sin gas-
tar mucho”, diario Clarín, 19 de julio de 2007.

– “De Homero a Quino, cien libros fundamentales para los jóvenes”, dia-
rio Clarín, 10 de agosto de 2007. 

– Página web del Foro de Ilustradores / Argentina: www.forodeilustradores.com.

– Página web de la Fundación Mempo Giardinelli: 
www.fundamgiardinelli.org.ar.
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BRASIL, POR UN PAÍS DE LECTORES
María Dolores Prades1

“Uma nação se faz com homens e livros.”
MONTEIRO LOBATO2

1. UN RETRATO DE LA LECTURA EN BRASIL

Para hacer un balance sobre la producción de la literatura infantil y ju-
venil brasileña, es necesario en primer lugar presentar, aunque sea a gran-
des rasgos, algunas características específicas de la realidad social y edito-
rial del país. El proceso de desarrollo de la LIJ en Brasil, en varios
momentos, se confunde con la necesidad de democratización del acceso a
la lectura.

País de dimensiones continentales, con una población en torno a los 183,9
millones de habitantes, de acuerdo con los datos del IBGE3 de diciembre
de 2007, Brasil ha tenido como uno de sus grandes retos, en las ultimas dé-
cadas, la superación de los problemas causados por la baja capacitación lec-
tora de la mayoría de su población. Como consecuencia de las marcas de
su origen colonial y de una profunda y larga dependencia externa, Brasil
no se ha desarrollado como sociedad letrada, con una cultura y tradición
lectoras. De tal forma, el acceso a los libros fue desde siempre un privile-
gio de unos pocos a causa de una fuerte tendencia a la concentración de la
renta y un consiguiente acceso elitista al mundo de la cultura. 

Profundas causas históricas explican los bajísimos índices de alfabetismo y
de lectura hoy en Brasil. De acuerdo con algunos estudios disponibles4, en
el año 2000, el número de analfabetos absolutos era de 16 millones, y 30
millones era el número de analfabetos funcionales5. De acuerdo con los re-
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1 María Dolores Prades es Jefa de Publicaciones Generales de Edições SM, Brasil.
2 Monteiro Lobato (1882-1948), considerado uno de los mayores escritores de su época, fue
el precursor de la literatura infantil y juvenil brasileña. Sus obras continúan siendo refe-
rencia obligada y criterio de calidad para la literatura producida en el país.
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
4 Datos extraídos del texto del PNLL (Plano Nacional do Libro e da Leitura) de diciembre
de 2006.
5 Analfabetos funcionales son aquellas personas que, aunque tengan aprendido el código de
la lengua escrita, no desarrollaron la habilidad interpretativa del texto. 



sultados de uno de los primeros estudios sobre la lectura en Brasil6 de 2001,
la media de lectura de cada brasileño era de 1,8 libros por año, concentra-
dos en un 20% de la población alfabetizada con más de 14 años, en la re-
gión sudeste (São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais), la más desarrolla-
da y de mayor concentración de riquezas del país. Del total de libros
consumidos, apenas un 50% fueron comprados por impulso directo, un 8%
fueron retirados de las bibliotecas y un 4% recomendados como lectura
obligatoria en los colegios. 

Si por un lado estos datos presentan un panorama difícil, que se refleja
en uno de los peores resultados en la evaluación de lectura del examen
del informe PISA7, por otro, Brasil ocupa la octava posición de los países
productores de libros, con un mercado editorial competitivo con más de
2.000 editoriales, una producción anual media de 12.000 títulos y 300
millones de ejemplares. Este fuerte contraste indica la fertilidad del te-
rreno sobre el cual se deben sembrar los esfuerzos y políticas para la am-
pliación de la capacidad lectora en Brasil. Este hecho también aumenta
la responsabilidad social de todos los agentes que de una forma o de otra
actúan en el sector.

La conciencia de la necesidad de formar lectores como condición para el
ingreso en el mercado de trabajo y para la efectiva democratización del ejer-
cicio pleno de la ciudadanía, se extiende, actualmente, no solo por los prin-
cipales sectores del Gobierno (federal, estatal y municipal), sino también
por sectores no gubernamentales y de la sociedad civil brasileños. Los es-
fuerzos en torno de la formación de lectores, a lo largo de las últimas dé-
cadas, han ganado apoyos de los más variados sectores.

En esta dirección, se multiplicaron, principalmente después de la década
de 1970, iniciativas y acciones diversas y originales para la promoción de
la lectura, para la formación de bibliotecas, para la ampliación de espa-
cios de lectura, etc. Estas soluciones reflejan la creatividad e inventiva de
todos los agentes comprometidos con la valorización del libro, al mismo
tiempo que son un potente indicador de la incorporación de la promoción
de la lectura en la pauta cultural del país.

El año 2007 marca la institucionalización de una política para el libro y
la lectura. Por primera vez, un gobierno brasileño elabora un plan nacio-
nal para el libro y para la lectura, el PNLL8, con el propósito de transfor-
mar la calidad de la capacidad lectora del Brasil y llevar la lectura al día a
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6 Estudio de los hábitos de lectura en Brasil, realizado en enero de 2001 y patrocinado por
las mayores entidades del libro: CBL (Câmara Brasileira do Livro), SNEL (Sindicato Nacio-
nal dos Editores de Livros), ABRELIVROS (Associação Brasileira dos Editores de Livros) y
BRACELPA (Associação Brasileira de Celulose e Papel).
7 Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Los resultados de Brasil en el examen de
2006, lo colocan en la posición n.º 48 en lectura. Esto significa que un 56% de los jóvenes
son capaces apenas de localizar en los textos informaciones explícitas y de realizar simples
conexiones.
8 Plano Nacional de Livro e da Leitura. Se trata de un proyecto de ley que instituye la po-
lítica nacional del libro, con la finalidad de desarrollar un conjunto de políticas, programas
y proyectos continuos de promoción del libro, de la lectura y del fomento de la creación de



día de los brasileños. Con una fuerte y antigua tradición como mayor com-
prador y distribuidor de libros en Brasil9, el Estado brasileño, con el PNLL,
aumenta su participación y su papel en el fomento de la política del libro
y de la promoción de la lectura. Son cuatro los ejes estratégicos que orien-
tan las acciones del PNLL: democratizar el acceso de la lectura, fomentar
la lectura y la formación de mediadores, valorizar la lectura y la comuni-
cación, y desarrollar la economía del libro. 

2. UN RETRATO DE LA LIJ EN BRASIL

Como ya indicamos anteriormente, en Brasil, como en otros países sin tra-
dición lectora, la producción y difusión de la LIJ se confunden y tienen
fuertes lazos con las iniciativas para la promoción de la lectura. La bús-
queda de los orígenes de los primeros esfuerzos de promoción de la lectu-
ra y de formación de lectores nos conduce directamente al mundo de la LIJ.
Muchas son las iniciativas en este campo y difícilmente podremos referir-
nos a todas; por eso, destacamos algunas que nos parece representan la ri-
queza y diversidad de estas acciones. 

La FNLIJ, el IBBY brasileño

Abriendo las puertas de la promoción de la LIJ y de la lectura en Brasil, la
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ)10 destaca como prin-
cipal institución de apoyo a la LIJ en las últimas décadas. Pionera en la di-
fusión de la literatura para niños y jóvenes, incentivando autores e ilustra-
dores brasileños nacional e internacionalmente, promoviendo autores e
ilustradores extranjeros, la FNLIJ está en la línea de frente de la divulga-
ción de una literatura infantil y juvenil de calidad. 

La Fundaçao trabaja por la ampliación del acceso a la literatura, por la aper-
tura y democratización de espacios para la LIJ. A través de sus indicacio-
nes anuales de los libros altamente recomendáveis, de la organización de con-
cursos de promoción de lectura, de la convocatoria anual de los Salões do
Llibro para Crianzas e Jovens y muchas otras acciones, ha ayudado a de -
sarrollar y definir los criterios de evaluación de calidad que actualmente
caracterizan la producción de la LIJ en Brasil. 
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bibliotecas, llevados a cabo por el Estado y por la sociedad. En un primer momento fueron
compiladas, sistematizadas y divulgadas las acciones de promoción del libro y la lectura rea-
lizadas en el país. Existe un Mapa de Ações que puede ser consultado a través del sitio:
www.vivaleitura.com.br/pnll2/mapa.asp. 
9 La contribución del Estado para la difusión de la lectura, y especialmente de la LIJ, es bas-
tante reciente. Uno de los principales programas de fomento de la práctica de la lectura fue
creado em 1992, cuando se creó el PROLER (Programa Nacional de Incentivo a la Litera-
tura), vinculado a la Fundação Biblioteca Nacional, órgano del Ministerios de la Cultura,
que sigue existiendo en la actualidad. La creación del PNBE (Programa Nacional Bibliote-
ca da Escola) marca la participación del Gobierno en la compra de LIJ. Este programa, como
veremos más adelante, se mantiene hasta hoy, después de varios cambios, e implica una lar-
ga promoción de la LIJ en todo el territorio nacional. 
10 La FNLIJ fue creada en 1968 como la sección brasileña del IBBY, con el objetivo princi-
pal de promover la lectura y difundir libros de calidad para niños y jóvenes.



Con su presencia constante y reconocida por su trabajo en el ámbito inter-
nacional, la FNLIJ contribuye hace años a la divulgación y el reconocimiento
de la LIJ brasileña promoviendo la participación de autores e ilustradores
en congresos internacionales y en su stand regular en la Feria de Bolonia. La
Fundação, en sus 40 años de actuación, se ha constituido en uno de los prin-
cipales centros de apoyo a la LIJ, participando activamente de los proyectos
y políticas de promoción de la lectura y de la literatura infantil y juvenil.

Entre los proyectos realizados en 2007, cabe destacar el seminario Prazer
em ler, promovido por el Instituto C&A11 junto con la FNLIJ, dirigido a un
público de profesores y mediadores de lectura. Además de la calidad temá-
tica, del alto nivel de los conferenciantes y del resultado final del semina-
rio12, hay que subrayar la importancia de la formación lectora de los pro-
fesores, considerada actualmente condición y requisito indispensable para
la promoción y formación de lectores. En Brasil, así como en otros países
vecinos, es en la escuela donde la gran mayoría de los niños tiene su pri-
mer contacto con el libro y la lectura. La deficiente formación lectora de
los profesores es una de las principales razones del escaso interés por la lec-
tura en la escuela. 

La LIJ en la Universidad

Muy lentamente, el estudio de la LIJ ha ido ganando estatura y prestigio
en las universidades brasileñas. En los últimos años se han creado varios
cursos de posgrado y especialización en LIJ en varios estados y centros uni-
versitarios, lo que ha posibilitado la producción de estudios y tesis funda-
mentales para construir un aparato crítico de referencia sobre la produc-
ción de literatura para niños y jóvenes. Dejando para una próxima
oportunidad la presentación de la crítica en LIJ producida en Brasil, hare-
mos hincapié en dos de las iniciativas, de origen académico, más antiguas
y significativas de promoción de la lectura: el COLE y las Jornadas Nacio-
nais de Passo Fundo.

Organizado por la Associación de Leitura do Brasil (ALB), que tiene su ori-
gen en la Facultad de Educación de la Universidad de Campinas (UNI-
CAMP), el Congreso de Lectura (COLE) celebró en 2007 su XVI edición.
Congreso bianual, con más de 25 años de existencia, el COLE tiene como
objetivos conquistar y ampliar la comunidad lectora, a través de la discu-
sión e intercambio de estudios y de prácticas de fomento a la lectura. 
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11 El Instituto C&A es una organización sin fines lucrativos de interés publico, cuyo obje-
tivo es el de promover y cualificar el proceso de educación de niños y adolescentes en Bra-
sil. Fue creado en 1991 como “expresión del deseo” de los accionistas del grupo C&A de
institucionalizar su política de inversión social en Brasil. Actualmente existen varias em-
presas privadas que centran sus inversiones en proyectos de incentivo a la lectura, forma-
ción de bibliotecas y otros proyectos en torno de este tema.
12 El seminario contó con la presencia de nombres de relevancia nacional e internacional
como Teresa Colomer, Silvia Castrillon, Xosé Neira Cruz, Cecilia Bettolli, Nelly Novaes 
Coelho, Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos de Queirós, Marina Colasanti, Nilma
Gonçalves Lacerda, Luiz Percival Leme Britto, Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Laura San-
droni, Ricardo Azevedo, Luiz Raul Machado, entre otros.



Desde una perspectiva democrática, plural y multidisciplinar, el COLE se
propuso desde su origen ser un puente para la transmisión de la produc-
ción académica sobre la lectura y la formación de lectores fuera de la Uni-
versidad. Con cerca de 5.000 inscritos, el último COLE reunió a profeso-
res, estudiantes, mediadores de lectura y editores, entre otros, en torno de
conferenciantes nacionales e internacionales de gran prestigio y de diversas
presentaciones y seminarios13. 

Las Jornadas Nacionais de Passo Fundo celebraron en 2007 su XII edición14.
También bianuales, las Jornadas han tenido lugar a lo largo de los últimos
24 años con el objetivo de promover la lectura y formar lectores. En su pro-
pósito de colocar libros en manos de un número cada vez mayor de lecto-
res, las Jornadas no se limitan al período del evento. Con una red formada
por profesores de la Universidad de Passo Fundo, donde se celebran las Jor-
nadas, durante todo el año se promueven lecturas preparatorias, se dan a
conocer escritores y se realizan encuentros. Hace ocho años empezaron las
Jornadinhas dedicadas al público infantil y juvenil, donde autores de LIJ
nacionales y extranjeros presentan y discuten sus obras previamente esco-
gidas por los profesores y leídas en las escuelas. Megaevento cultural, las
Jornadas de Passo Fundo movilizan a miles de personas en torno de la li-
teratura y la lectura.

La promoción de la lectura

A estas grandes y exitosas iniciativas se suman otras tantas igual de efica-
ces y creativas. Sin ninguna pretensión de agotar la larga lista, pero apenas
para registrar la riqueza de las iniciativas, citamos algunos más: Leia Bra-
sil, Expedição Vaga-lume, más recientemente la Flipinha, con todo el tra-
bajo de retaguardia del proyecto de la Casa Azul, los Circulos de Leitores
ligados al Instituto Fernand Braudel etc.15 Sumado a todo esto, debemos re-
ferir también las innumerables iniciativas individuales y colectivas de or-
ganización de bibliotecas comunitarias, cuentacuentos, creación de espacios
de lectura y de promoción de lectura que surgen por todo Brasil.

En síntesis, la movilización nacional creciente en torno de la necesidad de
promover la lectura y de formar lectores es una prueba no solo de la ne-
cesidad y de la responsabilidad social de superar la precaria formación lec-
tora, sino también de un aliento al enorme desafío que esto representa.

129
A N U A R I O  D E L  L I B R O  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L  2 0 0 8

13 El tema del XVI Congreso fue No mundo há muitas armadilhas e é preciso quebrá-las, ver-
so de un poema de Ferreira Gullar. Dividido en 15 seminarios y en varias conferencias y
mesas redondas, estuvieron presentes escritores y especialistas de gran proyección como Fe-
rreira Gullar, Mia Couto, Fernando Cruz Kronfly, Nilma Lacerda, Regina Zilberman, entre
otros. 
14 A partir del tema Leitura da Arte & Arte da Leitura, las XII Jornadas fueron escenario de
debates y presentaciones culturales intensos. Con la participación de escritores como Milton
Hatoun, Mia Couto, Luiz Ruffato, Carlo Ginzburg, entre otros, y la presencia de grandes
 nombres de la LIJ como Ziraldo, Heloisa Prieto, Nilma Lacerda, Luis Dill, Caio Riter, Leo
Cunha o Leusa Araujo, las Jornadas repitieron una vez más su celebración de la Literatura. 
15 Recomendamos la consulta del sitio web indicado en la nota 8, donde hay una relación
de todas las acciones. 



3. EL MERCADO DE LIJ 

Los últimos tres años marcan una nueva configuración del mercado edito-
rial brasileño, provocada por la fuerte entrada de algunos de los mayores
grupos editoriales españoles (Santillana, Planeta, SM y más recientemente
Anaya) y por la incorporación y compra de pequeñas y medianas editoria-
les por grandes grupos nacionales y extranjeros. Los nuevos liderazgos sus-
tituyen y promueven cambios importantes en el mercado. Tales cambios,
además de oxigenar el mercado y fortalecer nuevos proyectos editoriales,
promueven una visible profesionalización y una apuesta cada vez mayor
por la calidad de la producción editorial, cada día más competitiva y glo-
balizada. 

Los efectos de estos cambios en el ámbito de la producción de la LIJ son
visibles y prometedores: mayores inversiones en este segmento; varias edi-
toriales que no publicaban LIJ inauguran nuevas líneas dirigidas a este pú-
blico; mejora de la calidad de los productos; diversificación de productos y
apuestas por proyectos originales para conquistar y renovar mercados. Ve-
mos así delineada una tendencia a la mejora y sofisticación de la produc-
ción editorial de la LIJ, en un mercado históricamente maduro y competi-
tivo por su calidad creativa e industrial. 

Otro aspecto importante que refuerza esta tendencia es, sin duda, la com-
pra regular por parte del gobierno federal de libros de LIJ, a través del PNBE,
promovido por el Ministerio de Educación (MEC). Se trata del mayor pro-
grama gubernamental de compra de LIJ. Fue creado en 1997 con el obje-
tivo de incentivar el gusto por la lectura entre los alumnos y profesores y
democratizar el acceso a la cultura y a la información. Con la última com-
pra efectuada en 2006, fueron atendidas las bibliotecas de 46.700 escuelas
(del Ensino Fundamental 2) que representan aproximadamente 14 millo-
nes de alumnos.

La LIJ en 2007

El año 2007 reflejó el dinamismo, los cambios y la presencia de la LIJ en
la industria editorial brasileña. En medio de innumerables iniciativas de pro-
moción de la lectura como la apertura de espacios de lectura, la ampliación
del número de bibliotecas o las acciones de formación de profesores, la pro-
ducción editorial de LIJ vive un momento bastante importante y con mu-
chas oportunidades que se abren. En líneas generales, observamos algunas
tendencias a lo largo de 2007:

• Ampliación y diversificación de los catálogos de las editoriales con la crea -
ción de nuevas colecciones y nuevos proyectos. Es visible la apuesta por
nuevos productos que atienden a la diversidad temática que caracteriza
cada vez más la LIJ.

• Aumento significativo de traducciones en todos los segmentos, en espe-
cial en el de la literatura juvenil.
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• Aumento de publicaciones dirigidas al segmento de 0-6 años. El Gobier-
no pasó a incluir en sus compras este segmento. 

• Fuerte apuesta de la mayoría de las editoriales por la publicación de ál-
bumes ilustrados sofisticados. 

• Ampliación del mercado del cómic y de la novela gráfica. También han
sido incluidos en los géneros de interés de las compras gubernamentales.

• Gran variedad en la oferta de títulos nuevos de autores nacionales e im-
portados.

La vitalidad del mercado, sin embargo, no ha supuesto la aparición de mu-
chos más autores. Al lado de los campeones de ventas como Harry Potter,
pocos son los autores nuevos. Lampião & Lancelote, de Fernando Vilela, pu-
blicado por la editorial Cosac & Naify, es sin duda la gran novedad de 2007.
Álbum ilustrado para todas las edades, original en su temática y con un
tratamiento poético y gráfico impecable, ha sido con diferencia el libro más
premiado del año. Así, ganó la Mención Honrosa-Nuevos Horizontes en la
Feria de Bolonia. 

Edições SM fue en 2007 una de las editoriales de mayor relevancia. Ha sido
la más premiada por la FNLIJ16, y ganó difusión también en la imprenta
por sus colecciones sobre África y la publicación de autores africanos. El
éxito de la participación de Meshack Asare17 en la última Jornada de Passo
Fundo, como el autor extranjero invitado de LIJ, fue un reconocimiento
de la apuesta de Edições SM. La diversificación del catálogo con la crea -
ción del nuevo sello Comboio de Corda, dedicado a los géneros literarios, la
creación de nuevas colecciones como los ABCs, los álbumes ilustrados y 
la publicación de A invenção de Hugo Cabret y de As imagens que mudaran
o mundo abren puertas y colocan a Edições SM entre las más prestigiosas
editoriales de LIJ de Brasil actualmente.

Presencia de SM en Brasil

En un escenario maduro y muy competitivo como el brasileño, la presen-
cia de Edições SM ha provocado, en estos tres años de existencia, curiosi-
dad, expectativas y bastante asombro frente a los resultados del catálogo y
de las iniciativas de apoyo a la promoción de la lectura. Responsable del
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16 De las 15 categorías premiadas en la XXXIII edición del Premio de la FNLIJ, Edições SM
ganó 5 con los títulos: O rapaz que não era de Liverpool, de Caio Riter (1. Premio Barco a Va-
por), en la categoría Joven; Contos e Lendas de Macau, de Alice Vieira, en la categoría Lite-
ratura en Lengua Portuguesa; Nenhun peixe aonde ir, de Marie-France Hébert y Maria Luiza
Borges (traductora), en la categoría Traducción/Adaptación Joven; Com vocês Klimt!, de
Bérénice Capatti, Monica Esmanotto (traducción), en la categoría Traducción/Adaptación
Informativo; Histórias de Anansé, de Adwoe Badoe, Marcelo Pen (traductor), en la categoría
Traducción/Adaptación. Y además, otros 13 títulos fueron incluidos en la lista de los Alta-
mente recomendáveis. 
17 Meshack Asare es un autor e ilustrador nacido en Gana. Su libro O chamado de Sosu, de
la colección Cantos do Mundo, ha tenido una excelente aceptación entre el público brasile-
ño. Otro título del mismo autor acaba de ser lanzado en la Serie Blanca del Barco a Vapor:
A cabra mágica.



mayor premio de literatura infantil y juvenil de Brasil –Premio Barco a Va-
por– en su tercera edición en 2007, Edições SM ha destacado en estos años
por la publicación y divulgación de autores nuevos, poco conocidos, así como
por una fuerte promoción de los premiados. La amplia participación (una
media de 500 originales por año) confirma la importancia y el reconoci-
miento del premio y su inclusión en la vida cultural de la LIJ brasileña.

En sintonía con la responsabilidad social del Grupo SM, la Fundação SM
ha actuado activamente estos años apoyando y participando en las princi-
pales iniciativas de formación de lectores y promoción de la lectura. En
2006, Edições SM destacó por su homenaje, realizado durante el acto de en-
trega de los segundos premios de Barco a Vapor, a todas las iniciativas in-
visibles de apoyo a la lectura. El acto consistió en la distribución y divul-
gación de un DVD sobre la experiencia de la organización de una biblioteca
comunitaria en un edificio ocupado por 468 familias sin hogar. 

En 2007, Edições SM estuvo presente en el Salão do Livro de la FNLIJ, en
la Flipinha, en el COLE y en La Jornada Nacional de Passo Fundo. La crea -
ción del jurado del Premio Iberoamericano en Río de Janeiro, en noviem-
bre de 2007, también fue una oportunidad de valorar y poner a prueba la
LIJ en Brasil.

Este informe quedaría incompleto sin la referencia a una de las más im-
portantes acciones del Grupo SM en el campo de la LIJ en 2007: la com-
pra de la obra completa de Lygia Bojunga por SM de España. La divulga-
ción en castellano de la obra de una de las mayores y más prestigiosas autoras
de nuestro país es, sin duda, un gran logro, no solo para la LIJ brasileña,
sino para la LIJ en general.
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PANORAMA ACTUAL DE LA LIJ EN CHILE
Mauricio Paredes1

Si en Chile uno le pide a un adulto que mencione un libro infantil, con
toda seguridad responderá: Papelucho. Esta serie de libros de la autora Mar-
cela Paz forman parte de nuestra historia y reflejan la idiosincrasia de los
chilenos. Pero si uno le hace la misma pregunta a un niño, digamos de unos
diez años, mencionará varios títulos más y conocerá sus autores. Es parte
de lo que los medios de comunicación han llamado el boom de la LIJ en
Chile. Cinco años atrás, una influyente revista presentaba el estado de la
LIJ bajo el título de “Libros infantiles: la literatura que no crece”2. Esa mis-
ma publicación, el año 2007 titula: “El contraataque infantil”3. Hay que ser
cuidadosos y ponderados al analizar esta mentada “explosión”. Intentare-
mos reflejar el acontecer literario infantil y juvenil chileno bajo la siguiente
estructura lógica:

1. Los libros. En este apartado hablaremos de las obras propiamente dichas,
de sus creadores y de las tendencias más significativas en cuanto a su acogi-
da por parte de padres, profesores y niños (que no siempre es la misma). Bus-
camos responder a la pregunta: “¿Qué se lee?”. Adelantamos que el humor y
la fantasía intensa son favoritos entre los niños, en tanto que la temática in-
dígena y la corriente valórica-didáctica son las preferidas de los pedagogos.

2. Los lectores. Queremos dar una respuesta razonable a la pregunta: “¿Cómo
son los que leen (y los que no)?”. A nivel adulto, la mencionada explosión
se desinfla brutalmente al conocer que seis de cada diez chilenos no ha  leído
ningún libro durante el último año4. Esa cifra cambia sustantivamente cuan-
do se trata de la LIJ, y no solo a causa de la discutida “lectura obligatoria”
en los colegios.

3. La sociedad. Llegamos a la visión más general, en donde queremos res-
ponder a las siguientes preguntas: “¿Cuál es la trascendencia de la LIJ en
Chile?”, “¿Qué medidas, estatales y privadas se están tomando para esti-
mularla y desarrollarla?”. Aquí vemos que existe un profundo cambio. Los
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1 Mauricio Paredes es el presidente de IBBY Chile. Este artículo ha sido elaborado con la
colaboración de María José González, Rebeca Domínguez y María Paz Garafulic.
2 Revista Qué Pasa, mayo 2002, p. 80.
3 Revista Qué Pasa, octubre 2007, p. 68.
4 http://www.ine.cl/



seminarios de LIJ están repletos, el mercado ha crecido un 300% en cinco
años, se destinan grandes recursos –tanto públicos como de particulares– a
la creación de bibliotecas escolares y públicas. Para presentar esta sección,
ordenamos la información desde lo más amplio a lo más específico, es de-
cir: fomento, promoción y animación lectora.

En resumen, la LIJ en Chile vive un momento sumamente auspicioso. Hay
gran optimismo y ya se están comenzando a ver los primeros frutos de un
movimiento que surge en los años ochenta. Aún queda mucho por hacer;
por ejemplo, la piratería es abrumadora y aún hay profesores que mandan
castigados a sus alumnos a la biblioteca; pero se respira un aire fresco, alen-
tador. Se ha configurado una generación de recambio que complementa a
los autores clásicos. Los términos goce estético o mediador eficiente de la lec-
tura son familiares para los educadores. Un niño puede llegar con un libro
de regalo a un cumpleaños, situación que pocos años atrás habría sido con-
siderada una ofensa para el homenajeado.

1. LOS LIBROS

1.1. Autores

a. Clásicos contemporáneos

Hay libros que ya forman parte del canon de la LIJ chilena. Marcela Paz
encabeza la lista con su serie de doce libros en torno al personaje Papelu-
cho5, un niño desordenado cuya imaginación desbordante entra en constante
conflicto con la realidad que lo rodea. Su obra es referente de muchos es-
critores actuales, tanto de LIJ como de adultos.

Un primer grupo, que se mantiene muy vigente con una fuerte inclinación
hacia la fantasía intensa, las hadas y los duendes, lo forman: Alicia Morel,
con La hormiguita cantora y el duende Melodía; Hernán del Solar, con Mac,
el microbio desconocido; Jacqueline Balcells, con El niño que se fue en un ár-
bol, y Ana María Güiraldes, con Un embrujo de cinco siglos. 

Otra vertiente significativa, la del criollismo, que muestra las diferencias
sociales o la realidad rural, tiene exponentes como: Felipe Alliende, con Mi
amigo el Negro; Marta Brunet, con Montaña adentro; Manuel Peña, con Má-
gico Sur, y Enriqueta Flores6, con Una niña llamada Ernestina.

La corriente anterior tiene mucha relación con los recopiladores de la tra-
dición oral, quienes muestran las costumbres y mitos de las distintas zonas
de Chile, tan diferentes entre sí: Floridor Pérez, con Mitos y leyendas de Chile;
Cecilia Beuchat7, con Atrapalecturas; Lucía Gevert, con El mar encantado;
Oreste Plath, con Geografía del mito y la leyenda chilenos.

Los libros que tratan acerca de los pueblos originarios son muy apreciados
por el Ministerio de Educación (Mineduc) y los profesores. Algunos de sus
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representantes son: Ana María Pavez y Constanza Recart, con la colección
sobre la llama Kiwala8; Saúl Schkolnik, con sus Cuentos transversales, que
según indica la casa editora, “permiten trabajar en clase los objetivos suge-
ridos por el Mineduc”9; Víctor Carvajal10, con Sakanusoyin Cazador De Tie-
rra Del Fuego. A ellos se suman numerosos escritores regionales que reali-
zan autoediciones en esta misma temática. Actualmente existe una sensación
de agotamiento, en especial entre los niños, con respecto a la literatura de
corriente indigenista. Esto se debe a la sobreabundancia de títulos que bus-
can ser recomendados por el Mineduc para estar en las listas de lectura de
los colegios. Como suele suceder, en este enjambre gigantesco, cuesta en-
contrar aquellas obras verdaderamente de calidad.

b. Nuevos autores 

Es importante destacar la forma en que se han abierto camino, en el me-
dio literario infantil chileno, las obras de humor y chistes, cuyo principal
exponente es Pepe Pelayo11, como asimismo obras que tienden a represen-
tar la cotidianidad de los niños chilenos, su propia cultura y códigos de len-
guaje y comportamiento, con autores como Mauricio Paredes12, Esteban Ca-
bezas, Sergio Gómez y Roberto Fuentes.

Ambos fenómenos han generado impacto en los jóvenes lectores, que se
sienten identificados con las temáticas presentadas, lo que ha permitido, por
una parte, el fortalecimiento del hábito lector de algunos y, por otra, el acer-
camiento de niños “no lectores” al mundo de la literatura.

c. Otras tendencias 

En el mismo sentido, el rol de las historietas y cómics –Condorito, Mam-
pato, Histocomix, por mencionar algunos– ha mantenido su importancia y
protagonismo en la tarea de incentivar la lectura a través de textos diná-
micos, lúdicos y de fácil lectura. Dentro del circuito de creadores de có-
mics, hay una crítica hacia el estado actual, ya que no han aparecido los es-
perados nuevos referentes. Durante la década de los ochenta hubo muy poca
producción, pero es reconocida su calidad. En cambio, ahora se ha privile-
giado la cantidad en detrimento de la calidad.

En el género lírico, un país con dos premios Nobel de literatura muestra
una fuerte carencia de poesía infantil. Se realizan numerosas antologías,
también hay nuevos creadores, pero se mantiene un tono nostálgico que re-
sulta poco cercano para los niños. Una autora que se diferencia es María
Luisa Silva13, con poemas llenos de humor que los niños memorizan por
gusto, varios de los cuales se han convertido en canciones.
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En el ámbito de la multiculturalidad, la editorial Sol y Luna ha hecho po-
sible que los niños se acerquen a libros de otras culturas. Ya van más de seis
títulos de una colección de diez, por ejemplo, El pequeño Anik. En el tema
de la historia, la editorial Amanuta busca acercar la historia a los niños de
una forma atractiva y entretenida. Cada libro trata de un pasaje de la his-
toria, con relatos e ilustraciones destinados a mostrar al público infantil
tanto hechos importantes como aspectos de la vida cotidiana del pasado:
Gabriela, la poeta viajera (Gabriela Mistral); La niña Violeta (Violeta Parra)
y otros.

d. Literatura juvenil

En cuanto a la literatura juvenil, debe destacarse la presencia y resurgi-
miento de autores que acercan las temáticas y problemáticas del mundo
adulto al público juvenil, tales como Francisco Coloane, Federico Gana, Bal-
domero Lillo y José Luis Rosasco. Este ambiguo rango de la llamada lite-
ratura juvenil se nutre principalmente de obras de las colecciones genera-
les, que resultan interesantes para los profesores de Enseñanza Media.

1.2. Ilustración

Los ilustradores se han mostrado cada vez más activos en los últimos años
en Chile. Un contingente significativo, con los más variados estilos, se ha
hecho presente en libros, exposiciones, talleres y charlas. Destaca el Colec-
tivo de Ilustradores (www.ilustrared.cl), que busca agrupar y establecer ne-
xos amplios entre la comunidad, así como también el grupo Siete Rayas
(www.sieterayas.cl), que ha sobresalido con exitosas exposiciones como: El
beso, Por viaje vendo, Postales de Santiago o Vírgenes latinoamericanas. La cre-
ciente valoración del libro álbum les ha dado la oportunidad de mostrar
su trabajo y explorar en nuevas corrientes y técnicas.

1.3. Traducción

La traducción de obras extranjeras ha tomado paulatinamente su lugar en
el ámbito literario chileno, lo que ha permitido ampliar, aún en escasa me-
dida, la oferta editorial infantil y juvenil con títulos editados originalmen-
te en otros idiomas que resultan un aporte para los jóvenes lectores. A esta
tarea se han abocado Valerie Moir, Verónica Uribe, Carolina Valdivieso, Ailsa
Shaw, Linda Craddock y Paul Beuchat, entre otros.

1.4. Cifras

A partir de la información proporcionada por el estudio del Instituto Na-
cional de Estadísticas –www.ine.cl– en el año 2005, es posible sostener que
la edición y publicación de libros infantiles y juveniles en Chile es aún es-
casa: de un total de 3.565 libros registrados, 760 corresponden a literatura
chilena, y de ellos, solo un 10% (77 libros) son de literatura infantil, fenó-
meno que solo confirma que la producción de literatura chilena es poco
significativa en términos cuantitativos globales.
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2. LOS LECTORES

El comportamiento lector en nuestro país, a partir de la información deri-
vada del INE, antes referido, es aún insuficiente, aunque las acciones en tor-
no al fomento y desarrollo del hábito lector auguran un futuro mejor. Las
cifras del 2005 indican que un 58,5% de los chilenos NO ha leído ni un
libro en el último año, que las mujeres son más lectoras que los hombres
y, para estos efectos lo más importante, que el tramo de edad en que más
se lee y más uso se hace de las bibliotecas públicas es entre los 15 y los 29
años de edad, con un 33,5%, de lo que se desprende que el segmento de me-
nor edad –menos de 15 años– lee en un porcentaje, por lo menos, igual que
el referido para el tramo siguiente.

3. LA SOCIEDAD

3.1. Fomento de la LIJ

a. El Estado, a través de la Política Nacional del Libro y la Lectura 2006-2010

Dentro de las iniciativas públicas en torno al libro y la lectura, la más am-
plia es el diseño, promoción e implementación de una Política Nacional del
Libro y la Lectura 2006-201014, elaborada conjuntamente por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional del Libro y la
Lectura. 

Con el propósito de transformar, potenciar y repercutir en todos los aspec-
tos vinculados con el libro y la lectura, el Gobierno ha considerado cinco
ámbitos, con sus respectivos objetivos y medidas: el fomento de la lectura
a través del libro; la edición, producción y comercialización del libro; la
creación; el patrimonio bibliográfico y la institucionalidad del libro.

Respecto al fomento de la lectura a través del libro, el objetivo es crear las
condiciones para asegurar el más amplio acceso al libro y la lectura, inte-
grando a los actores relacionados y al conjunto de la comunidad.

En cifras:
Porcentaje de lectura de libros (al menos 1) por región: en total, 41,5%
ha leído; 58,5% no ha leído.
Porcentaje de lectura de libros por sexo en Chile: 43,1% hombre; 56,9%
mujer.
Porcentaje de lectura de libros por edad: entre 15 y 29 años, 33,5%; en-
tre 30 y 45 años, 27,4%; entre 46 y 59 años, 22, 9%; + de 60 años, 16,2%.
Usuarios de bibliotecas públicas por grupo de edad: en total: 8.346.442; 
0-12 años, 2.589.138; 13-20 años, 2.825.454; 21-65 años, 2.227.378; 
+ de 65 años, 704.472.
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Entre las medidas adoptadas, cabe mencionar la articulación de un Plan
Nacional de Lectura que contempla, a partir de 2008, la entrega de un “ma-
letín literario” a las 400.000 familias más pobres de Chile, con especial én-
fasis en la LIJ. Esta iniciativa ha suscitado un importante debate público,
pues cuenta con seguidores y detractores igualmente impetuosos. La opi-
nión de IBBY Chile es que los recursos que se destinarán a este proyecto
debieron haber sido canalizados a través de la Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos (DIBAM) y las Bibliotecas CRA (Centros de Recursos para
el Aprendizaje), ambos organismos pertenecientes al Estado. De esta forma
se habría conseguido una implementación articulada, aprovechando la ex-
periencia de dichos estamentos. Diversas organizaciones particulares –como
el propio IBBY Chile– estaban dispuestas a colaborar en la selección de las
obras y en la estructuración del diseño. Se debió haber tenido en cuenta la
opinión de los beneficiarios, haber diseñado planes de capacitación a maes-
tros y familias, haber hecho pruebas preliminares, etc.

Otra de las medidas adoptadas consiste en ampliar, completar y fortalecer
las redes de bibliotecas municipales y públicas. De acuerdo con las últimas
cifras registradas, el préstamo de material bibliográfico en bibliotecas pú-
blicas gira en torno a 8.417.808 préstamos al año15, y se espera que esta ci-
fra vaya en aumento en los próximos años.

En este ámbito, también es importante destacar el fortalecimiento del sis-
tema de bibliotecas de escuelas y liceos subvencionados a través del pro-
grama de Centros de Recursos para el aprendizaje (CRA), del Ministerio de
Educación, y la dotación de libros a todos los establecimientos educacio-
nales públicos para el año 2010. 

Entre 1995 y 2007, 1.647 liceos de Enseñanza Media se beneficiaron de un
CRA y todavía faltan 428 establecimientos que contarán con una biblio-
teca escolar para el año 2010.

Entre 2003 y 2007, 3.018 escuelas de Enseñanza Básica fueron dotadas de
un CRA y de colecciones que oscilan entre los 800 y 1.000 títulos. Para el
año 2010, 5.000 escuelas básicas y rurales más podrán contar con este be-
neficio entregado por el Mineduc16. 

Además de la entrega de recursos de aprendizaje, el Programa CRA del Mi-
nisterio de Educación organizó seminarios en torno al fomento, promoción
y animación de la lectura (“El placer de leer 2004” y “Laboratorio Inter-
nacional Construyendo Lectores 2006”) y entregó capacitación a distancia
para bibliotecarios escolares y docentes de distintos niveles y asignaturas
(Curso BiblioCRA y Curso Lectura y Aprendizaje).

En cuanto a la edición, producción y comercialización del libro, al me-
nos son tres los objetivos que persigue la Política Nacional del Libro y la
Lectura:
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– Crear las condiciones para el desarrollo de una fuerte industria edi-
torial.

– Incrementar y mejorar la producción editorial nacional para satisfacer
los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones ade-
cuadas de calidad, cantidad, precio y variedad.

– Asegurar la presencia del libro chileno en los mercados internacionales.

Una de las medidas adoptadas que suscita más interés en la opinión públi-
ca es el debate político y técnico en torno del IVA del libro. 

En lo relativo a la creación, los objetivos de la Política apuntan a:

– Fortalecer un entorno adecuado para el desarrollo de la creación.

– Densificar los soportes críticos y académicos en torno a las obras y estu-
dios literarios, artísticos y científicos.

– Fomentar la creación y edición de obras de autores chilenos.

Respecto al trabajo en torno al patrimonio bibliográfico, se pretende pre-
servar, valorizar y difundir el patrimonio bibliográfico, literario y docu-
mental chileno, así como conservar y desarrollar el sistema nacional de bi-
bliotecas, archivos y depósito legal.

El principal objetivo que se persigue respecto a la institucionalidad del li-
bro es adecuar el marco jurídico e institucional para el despliegue de una
política nacional y de Estado de fomento del libro, la lectura y las biblio-
tecas. 

Un aporte importante en este sentido es la existencia del Fondo del Libro
y la Lectura, que promueve iniciativas en los distintos ámbitos vinculados
al libro y la lectura. De acuerdo con las últimas cifras, en 2005 postularon
1.618 proyectos por un monto de 5.817.851 M$ y fueron seleccionados
267 por un monto de 1.455.550 M$17.

b. Fundaciones

De manera complementaria a las acciones gubernamentales, las organi-
zaciones de la sociedad civil han liderado proyectos de gran impacto
durante el año 2007. Se han instalado bibliotecas escolares, bibliotecas
comunitarias en distintos contextos y situaciones socioeconómicas, que
han desarrollado acciones de sensibilización y capacitación y se han
transformado en un referente de opinión, desde la sociedad civil, sobre
la lectura y la literatura infantil en nuestro país, interviniendo en ini-
ciativas públicas y privadas con opiniones fundadas, críticas y cons-
tructivas. Entre ellas destacan: Fundación Barnechea, Fundación La
Fuente, Sociedad de Instrucción Primaria, Fundación Chile Unido, Fun-
dación Había una Vez, Fundación Santa María, Universidad de Los An-
des y Fundación Moustakis.
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c. Medios de comunicación

Durante el año 2007, se ha producido un fenómeno mediático sumamente
importante en relación a la literatura infantil y al fomento del hábito lec-
tor. Son numerosos los artículos, notas y reportajes que han publicado los
medios de comunicación masivos de primera línea, lo que prueba la tras-
cendencia del tema y su injerencia en la formación y educación de los ni-
ños y jóvenes chilenos.

Destacan, a este respecto, los reportajes sobre iniciativas públicas –como el
mencionado maletín literario–, los rankings de bibliotecas escolares, las co-
lumnas de opinión en torno a la lectura, la recomendación de libros y la
difusión de iniciativas académicas tales comos seminarios y encuentros do-
centes, entre otros.

Probablemente el año 2007 haya sido uno de los años en que la prensa ha
dedicado mayores espacios al fomento de la lectura y la literatura infantil.

Las variadas iniciativas desarrolladas durante el 2007, su entidad y cali-
dad, demuestran un avance claro de la importancia atribuida a la lectura
y la literatura infantil en nuestro medio social, aun cuando todavía exis-
ten carencias importantes: crítica especializada en el área; publicaciones
periódicas; espacios en medios de comunicación, en especial, audiovisua-
les, de gran injerencia en la formación de hábitos y actitudes de los niños
y sus familias. 

d. Centro de Documentación en Literatura Infantil-Juvenil

El Centro-Lector, Biblioteca Municipal de la comuna de Lo Barnechea, im-
pulsó la creación de un Centro de Documentación en Literatura Infantil-
Juvenil. El Centro estará abierto a la comunidad y aspira a crear un espacio
de investigación teórica y práctica especializada, orientada fundamental-
mente a profesionales del área, estudiantes, docentes y bibliotecarios, entre
otros. Uno de sus principales objetivos consiste en desarrollar un centro his-
tórico de literatura infantil-juvenil chilena en un primer momento, e ibe-
roamericana más adelante. El proyecto tiene un costo aproxi mado de
$240.000.000 y será financiado con un importante aporte de la Empresa
Minera Angloamerican Chile y con el respaldo de la Municipalidad de Lo
Barnechea. Una primera etapa en la creación de este organismo estuvo mar-
cada por la formación, en octubre 2006, de un Comité Evaluador de Libros
para Niños y Jóvenes, coordinado por Verónica Uribe (periodista, editora y
escritora) y cuyo trabajo aparece publicado en la página web del Centro-
Lector (www.centrolector.cl). Los libros más recomendados pasarán a for-
mar parte de la colección permanente del Centro de Documentación. Ade-
más, el Centro de Documentación estableció convenios de cooperación con
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (España), el Banco del Libro (Ve-
nezuela) y el Máster en Literatura y Libros para Niños y Jóvenes dictado
por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro. Actual-
mente, el edificio que albergará el proyecto está en construcción y se espe-
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ra que el Centro de Documentación esté en pleno funcionamiento a fina-
les del año 2008.

3.2. Promoción: seminarios y ferias

En un período de resurgimiento y revitalización de la lectura y la litera-
tura infantil, el rol jugado por la sociedad civil ha sido clave y se proyecta
como importante fuente de cambio en los hábitos lectores de la ciudada-
nía. Fundaciones, editoriales, universidades, municipios, el IBBY y otras or-
ganizaciones privadas han actuado prolíficamente generando instancias de
sensibilización y acción en torno al fomento de la lectura. 

Destacan en este ámbito las ferias de LIJ organizadas y exitosamente desa -
rrolladas en el período en análisis: Municipalidad de Providencia, Estación
Mapocho, Puerto Varas, Talca, Viña del Mar.

Los seminarios sobre fomento, promoción de la lectura y animación lecto-
ra desarrollados en el año 2007 fueron particularmente significativos para
la realidad de nuestro país –aún no lector o insuficientemente lector–,
dada la aparición de nuevos enfoques, más modernos y a la vez profundos
e integrales, sobre el impacto de la lectura en la formación y educación de
niños y jóvenes. Cabe destacar la alta asistencia a tales eventos, hecho que
prueba fehacientemente el cada vez mayor interés y motivación de los do-
centes y padres por conocer estrategias en relación al fomento de la lectu-
ra. Algunos de estos eventos fueron:

– IBBY Chile: celebración del Día Mundial del Libro Infantil, 2 de abril
de 2007. Presencia de libros de LIJ en NamBOOK 07, Corea. Lista de Ho-
nor de IBBY.

– Seminario “La literatura infantil como palanca esencial en la formación
y el desarrollo de aprendizajes y valores en los niños”, actividad organi-
zada por la Cámara Chilena del Libro que contó con el patrocinio de la
Municipalidad de Providencia, mayo de 2006.

– Seminario de Fomento de la Lectura, mayo de 2007, XXI Feria del Libro
Infantil-Juvenil

– “Cuando llueve, perros y gatos leen”, Centro Lector de Osorno, octubre
de 2007.

– Seminario “¿Qué hacer para que niños y jóvenes lean hoy?”, Edicio-
nes SM, con la colaboración de Fundación Había una Vez y el alto auspicio
de Fundación SM, noviembre de 2007.

a. Quijotes de la lectura 2005 

En 2005, Año Iberoamericano de la Lectura, el Consejo Nacional del  Libro
y la Lectura lanzó la campaña “Chile quiere leer en el Año Iberoamerica-
no de la Lectura”. En ese contexto se desarrolló el Programa “Quijotes de
la Lectura”, que consistió en capacitar a 2.000 animadores de la lectura pro-
venientes de todo Chile con el fin de transmitir el gusto por la lectura en
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su entorno inmediato. Las expectativas mencionaban a 14.000 personas mo-
tivadas con la lectura gracias a la influencia de los “quijotes”. Para selec-
cionar a los monitores se convocó a funcionarios de distintas organizacio-
nes públicas y privadas, como el Servicio Nacional de Menores (Sename), el
Hogar de Cristo, Infocap, Un Techo para Chile, Fundación para la Supera-
ción de la Pobreza, INP y Fosis, entre otros. Las capacitaciones se desarro-
llaron en diversas bibliotecas públicas en todo Chile y estuvieron a cargo
de la Corporación Lectura Viva, especialista en animación, promoción y 
fomento de la lectura. 

b. Concursos

Durante este período se convocaron variados concursos relacionados con la
producción de literatura infantil y juvenil, tales como: Concurso Nacional
de Literatura Infantil; Concurso El Barco de Vapor; Concurso de Humor
Infantil “Pepito 2007”; Concurso Universidad Diego Portales (libro álbum);
Concurso Literario de Cuentos Infantiles - Escuela de Educación de la Uni-
versidad del Pacífico.

c. La LIJ en las universidades

En la actualidad, la literatura infantil-juvenil como asignatura y campo in-
cipiente de investigación teórica empieza a estar presente en las universi-
dades chilenas, ya sean estas públicas o privadas. Sin embargo, la presencia
de la LIJ en las mallas curriculares de pregrado no se da en las facultades
de Humanidades ni en las carreras de Literatura, sino en las facultades de
Educación, en las carreras de Educación Parvularia y Pedagogía Básica. Esta
comprobación induce a pensar en la clásica subordinación de la LIJ al ám-
bito de la educación formal e informal, en la instrumentalización pedagó-
gica y valórica de sus contenidos y en la necesidad de reivindicar su auto-
nomía como obra artística y estética.

3.3. Animación

La animación a la lectura es una herramienta clave ya asumida como in-
dispensable para la mejora del estándar lector de las comunidades. Hacién-
dose eco de este hecho, fundaciones, particulares y organizaciones de la so-
ciedad civil integraron a su gestión acciones concretas de acercamiento de
la literatura para niños y jóvenes. Destacan en este ámbito los cuentacuen-
tos, los talleres de narración y la lectura en voz alta, así como las presenta-
ciones de autores en establecimientos educacionales y ferias del libro. Or-
ganizaciones como Lectura Viva y Giracuentos desarrollan acciones
permanentes en esta línea.
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COLOMBIA APUESTA POR LA LECTURA 
EN LA INFANCIA
Jael Stella Gómez Pinilla1

Frente a los desalentadores datos de 2002, en el que las cifras de produc-
ción de LIJ apenas se situaron por encima de los dos millones de ejempla-
res, en 2006 se experimentó un notable repunte que parece consagrar una
tendencia al alza.

PRODUCCIÓN DE EJEMPLARES SEGÚN ÁREA TEMÁTICA 
POR LAS EMPRESAS EDITORIALES

Área Var. % Part. % 
temática 2002 2003 2004 2005 2006 05/04 2005

Generalidades 3.957.358 5.571.186 8.554.722 8.586.495 5.193.012 –39,52 15,37 

Humanidades 5.680.742 4.841.255 5.690.279 6.419.818 5.683.374 –11,47 16,82 

Ciencia
y tecnología 1.612.072 1.858.760 2.240.987 2.325.772 1.160.424 –50,11 3,44 

Literatura adulta 2.483.227 2.357.920 3.068.703 2.639.050 4.275.100 61,99 12,66 

Literatura infantil
y juvenil 2.160.184 3.583.173 6.857.604 5.376.252 6.444.535 19,87 19,08 

Textos 7.726.163 8.767.186 9.324.484 11.644.568 11.023.041 –5,34 32,63 

Total 23.619.746 26.979.480 35.736.779 36.991.956 33.779.487 –8,68 100,0

Fuente: Encuesta Cámara Colombiana del Libro.

De esta manera, los datos representan la necesidad inmediata de aunar el
trabajo de publicación y distribución de textos escritos con proyectos defi-
nitivos que promuevan la lectura y fomenten el uso de esta como herra-
mienta de crecimiento personal y social de los colombianos. En Colombia,
el tema de la promoción del libro y la lectura compete a todas las entida-
des que de manera directa trabajan con la educación y a quienes de mane-
ra indirecta producen y comercializan textos escritos. Desde el Gobierno
nacional hasta fundaciones sin ánimo de lucro, pasando por escuelas, bi-
bliotecas y editoriales, deben contemplar dentro de sus acciones estrategias
de promoción que aporten algo a la construcción de un país lector con mi-
ras a mejorar los índices de hábitos lectores y consumo del libro. Cons-
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cientes de la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción de la lec-
tura y la creación de vínculos duraderos y permanentes con el libro, varias
instituciones se lanzaron a la tarea de desarrollar programas alrededor del
libro y la lectura. Veamos algunos de ellos.

1. BOGOTÁ, CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2007

Al recibir la nominación de Capital Mundial del Libro 2007, Bogotá y sus
gobernantes se comprometieron a promover la causa cultural, industrial,
educativa y económica de la edición del libro a nivel internacional. Pro-
gramas a corto, medio y largo plazo para hacer de Bogotá una ciudad lec-
tora encontraron acicate en este importante acontecimiento.

Bogotá Capital Mundial se constituyó en oportunidad para transformar las
prácticas culturales de la ciudad. Motivó el interés por la lectura y los ciu-
dadanos pudieron contar con una amplia oferta de actividades gratuitas en
espacios públicos, en torno al libro y a la lectura. 

Durante todo el año, se desarrolló en la ciudad una amplia e interesante
programación en torno a siete ejes específicos:

– Los escritores de ahora y de mañana.

– Bogotá, una gran escuela: lectura y bibliotecas.

– Bogotá, ciudad de editores y libreros.

– El periodismo y la crítica.

– Investigación e historia.

– Diseño, ilustración e impresión.

– Inventar Bogotá: los habitantes de la ciudad.

2. LA LITERATURA INFANTIL, PROTAGONISTA DEL AÑO

Convencidos de que la literatura infantil es el arte a través del cual los adul-
tos establecen una interlocución asertiva con la infancia gracias a la ima-
ginación y a la fantasía que brindan las historias leídas, la Secretaría Dis-
trital de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro lideraron la propuesta
de distintas instituciones de dar comienzo, en Bogotá, al primer Festival del
Libro Infantil. Es una iniciativa que se espera seguir implementando todos
los años y hacer extensiva a otras ciudades del país. Este festival se llevó a
cabo durante dos semanas de octubre en librerías, bibliotecas y parques de
la ciudad. Durante este evento se desarrolló una variada programación que
buscaba invitar a los niños y a sus padres a conocer la oferta de editores, li-
breros y escritores.

En el interior de la Cámara del Libro se sembró el germen de nuevas ideas
para dar a la literatura infantil el papel protagonista que se merece. En el
I Congreso Iberoamericano de Libreros se tocaron temas como las políticas
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del precio fijo en distintos países, oportunidades de formación, piratería y
reprografía, y se compartieron experiencias exitosas en el manejo de  librerías.
Los editores, excepcionalmente, tuvieron su escenario, pues se proyectó el 
I Congreso de Editores Latinoamericanos de Libros para Niños y Jóvenes.

La Biblioteca Nacional se unió a este propósito y desarrolló dos importan-
tes actividades centradas en la producción nacional. La primera, la exposi-
ción sobre la obra del escritor e ilustrador colombiano Ivar Da Coll, a la
que asistieron muchos colegios, padres y niños interesados en el tema. La
segunda fue el encuentro sobre literatura infantil colombiana que convocó
a escritores, editores, bibliotecarios y promotores en torno al asunto de la
literatura en Colombia. 

También Fundalectura, en convenio con el Instituto Goethe, desarrolló la
exposición de ilustradores alemanes contemporáneos, y Asolectura, por su
parte, se comprometió con la misma causa, a través del Simposio del Libro
Infantil y Juvenil Colombia-Brasil y la IV Jornada de Reflexión sobre la
Lectura y la Escritura de la que fueron ponentes, entre otros, Michéle
Petit y Judith Kalman. 

La Editorial SM participó en el encuentro con la presencia de escritores es-
pañoles galardonados con los premios El Barco de Vapor y Gran Angular.
Nos visitaron Gonzalo Moure, Ricardo Gómez, Carlo Frabetti y Alfredo
Gómez Cerda, quienes conversaron sobre su obra y oficio con sus lectores
en los colegios y bibliotecas públicas. Fue un encuentro que dejó satisfe-
chos tanto a los autores como al público de admiradores de sus escritos por
la calidad de las conversaciones y la posibilidad de debatir lecturas previas. 

3. EN MEDELLÍN LA LECTURA ES UNA FIESTA

No solamente la capital festejó las letras infantiles. Con el nombre de “Me-
dellín, una ciudad para leer”, esta urbe celebró su progreso en materia de
seguridad y convivencia como modelo de desarrollo, superando la intole-
rancia por medio de la cultura como instrumento de paz. En zonas popu-
lares, la alcaldía puso en funcionamiento varios parques biblioteca para
que sus habitantes pudieran disfrutar la compañía de un buen libro. Sus
Majestades los Reyes de España también estuvieron aquí en el Congreso de
la Asociación de Academias de la Lengua Española e inauguraron el Par-
que Biblioteca España. Entre los eventos más destacables en esta ciudad es-
tán la Semana de la Lectura y la Escritura, el Encuentro de Promotores de
Lectura, organizado por Comfenalco Antioquia, y la Fiesta del Libro cele-
brada entre el 7 y el 16 de septiembre.

4. LEER EN LA PRIMERA INFANCIA

El 15 de junio de 2007 fue aprobada por la Cámara de Representantes la
Ley de Protección al Menor, que busca actualizar el Código del Menor para
garantizar a los niños la defensa de sus derechos y el acceso a una educa-
ción de calidad. Dentro de esta Ley, el Artículo 28 asume que “la primera
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infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el
desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano” y reconoce a
los pequeños de 0 a 6 años de edad como sujetos titulares de los derechos
reconocidos en los Tratados Internacionales, en la Constitución Política y
en el Código. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar coordina el
trabajo de varias instituciones no gubernamentales en el programa de apo-
yo para la formulación de políticas para la primera infancia y contempla
la pertinencia de incluir el tema de la lectura, por considerarlo fundamen-
tal en el desarrollo integral de los niños desde los inicios de la vida. 

Instituciones como Fundalectura han dado énfasis al desarrollo de progra-
mas para la primera infancia que motiven a los padres a incentivar el gus-
to por la lectura en sus hijos. En el año 2003 se inicia el programa Leer en
familia como una propuesta para estimular la lectura en los niños entre 0 y
6 años, en el que se presentan como alternativas para la interacción de los
pequeños con la lectura el hogar, la escuela y las bibliotecas públicas. Este
año, en coordinación con la Secretaría de Integración Social, propone Tiem-
po oportuno para leer, un programa que busca llegar a los jardines infantiles
de estrato 1 y 2 con capacitación en estrategias de lectura para los maestros
de estas instituciones y con material de lectura apropiado para la edad. 

Volver la mirada sobre esta etapa del desarrollo del ser humano como un
incentivo para que los padres lean a sus hijos desde que nacen, ha dado paso
a diversos proyectos editoriales que se dirigen a los lectores más pequeños. 

5. NOVEDADES EDITORIALES

Tras su colección Nidos para la lectura, dirigida a los adultos como mediado-
res de los pequeños, Alfaguara lanza este año dos nuevas colecciones. La pri-
mera de ellas es Descubrimos, libros profusamente ilustrados en formato pe-
queño de 15 x 17 cm que proponen a los primeros lectores el juego de
desentrañar significados en los intersticios de la imagen y del texto escrito.
¿Cómo serán mis cuernos? y ¿Para qué sirven los dientes?, de Gusti, o ¿Quién si-
gue a un elefante? y ¿De qué color es la cebra?, de Teresa Novoa, son algunos
de los títulos de esta colección. En segundo lugar, un nuevo color, el verde,
en la Serie Infantil para lectores a partir de cuatro años, arranca con la ree-
dición de títulos ya conocidos de Ivar Da Coll como Hamamelis, Miosotis y
el señor Sorpresa, y continúa con títulos nuevos de Ana María Machado como
Tremendo enredo, ¿Dónde está mi almohada?, Un día de lluvia y Sana que sana,
de María del Sol Peralta, que rescata canciones tradicionales de la infancia. 

Ediciones B incursiona en los contenidos locales con el libro Lugares fan-
tásticos de Colombia, guía de viajes, de Irene Vasco, en el que se recrean, ade-
más de costumbres y descripciones de diferentes regiones, mitos y leyendas
que retratan la imaginería popular. 

Con el libro En orden de estatura, de Ricardo Silva Romero, Editorial Nor-
ma apuesta por aquellos autores que solo han escrito para los adultos y que
incursionan por primera vez en la narrativa para los pequeños lectores. En
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la franja amarilla de las Torres de Papel para lectores de once años, este
 autor presenta a los jóvenes una historia sobre un adolescente de baja esta-
tura que trata de recuperar los objetos de su abuela fallecida en un inten-
to por mantener vivo el vínculo afectivo que lo ataba a ella. La colección
Catalejo, que ha abierto un lugar de reflexión privilegiado sobre la litera-
tura infantil y juvenil con teorías, conferencias y estudios especializados,
enriquece este propósito con la obra La casa imaginaria: lectura y literatura
en la primera infancia, de Yolanda Reyes, experta en el tema de las bebete-
cas y maestra en la promoción de la lectura en Colombia. 

El premio Norma Fundalectura 2008 fue otorgado a El último Heliogábalo,
de la escritora argentina Sandra Siemens, cuatro cuentos de literatura fan-
tástica plagados de humor y de situaciones que revelan la imaginación ex-
traordinaria de su autora.

La creciente editorial Babel Libros, al principio solo distribuidora y libre-
ría, lanzó una nueva colección denominada Literaturas en la que incluye es-
critos de reconocidos autores: ¿Recuerdas Juana?, de Helena Iriarte; Entre la
espada y la rosa, de Marina Colasanti; El ojo de vidrio de mi abuelo, de Bar-
tolomeu Campos de Queirós, y El día de la mudanza, de Pedro Badrán. 
Y dentro de su conocida colección Bicho raro, A un hombre de gran nariz, de
Francisco de Quevedo e Ivar Da Coll, y El señor L. Fante, de Jairo Buitrago.

6. UN NUEVO ENFOQUE

El panorama anterior, si bien no refleja todo lo ocurrido durante el 2007
en materia de literatura infantil y juvenil en Colombia, sí representa el real -
ce y la importancia que se le ha dado al fomento de la lectura en el país y
ayuda a superar el impacto negativo que dejan las estadísticas expuestas al
comienzo sobre edición. La conciencia creciente de que formar lectores cons-
tituye un especial aporte para la construcción de un país en el que la  lectura
constituye la forma principal como sus ciudadanos se relacionan con el
mundo y con los demás, y encuentran la mejor perspectiva de calificación
del conocimiento, ha impulsado a instituciones privadas y a organismos del
Estado a trabajar conjuntamente en la formación de lectores. Estas accio-
nes darán sus frutos a largo plazo y asegurarán el camino correcto a  quienes
formamos parte de la producción y comercialización del libro. 

El reto final para las editoriales locales y extranjeras en proceso de expan-
sión, es el de centrar su actividad en la publicación de buena literatura que
contribuya al propósito de aumentar los hábitos lectores, promoviendo el
surgimiento de nuevos autores nacionales y mejorando los canales de dis-
tribución, entre ellos las librerías como agentes culturales, así como la im-
portación y distribución de autores y obras de prestigio internacional.

El momento es propicio para que los profesionales del libro, los maestros,
los editores, los bibliotecarios, los escritores y todos aquellos que viven en
el mundo del libro se comprometan a construir una sociedad mejor, y la
principal manera de hacerlo es enriqueciendo su labor diaria.
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2007, UN AÑO DE AUTORES 
Y MÁS LECTORES EN MÉXICO

Luis Téllez-Tejeda1

Dos celebraciones marcaron el calendario de la literatura infantil y juve-
nil (LIJ) en México durante 2007. La importancia de dichas efemérides no
radica solamente en las conmemoraciones mismas, sino en las implicacio-
nes que conlleva festejar hechos relacionados con la literatura en un país
en el que hace treinta años era impensable dedicar páginas de periódicos,
números de revistas, programas de radio y menos aún de televisión a la li-
teratura para niños y jóvenes.

Por un lado, Teresa Castelló Yturbide, la mujer que recopiló las historias
de las madres del campo mexicano para darles forma literaria y publicar-
las bajo el seudónimo de Pascuala Corona, cumplió llena de alegría sus pri-
meros noventa años de vida.

La otra celebración de interés para la LIJ mexicana fue el simbólico XV ani-
versario de la primera edición de La peor señora del mundo, de Francisco Hi-
nojosa, obra que inició una nueva etapa de las letras dedicadas a los niños
en este país.

Para resaltar ambas efemérides se organizaron distintas actividades, desde
lecturas en voz alta y presentaciones especiales, hasta el I Encuentro de Li-
teratura Infantil y Juvenil Pascuala Corona, que tuvo lugar en los recintos
culturales más importantes de México. 

1. PARA LOS NIÑOS

En la actualidad, varias publicaciones periódicas, algunos espacios radio-
fónicos, dos o tres programas de televisión e innumerables sitios de inter-
net dan cuenta del quehacer editorial para niños y jóvenes en México. La
LIJ ha despegado con diversos rumbos y un público heterogéneo, cada vez
mayor, que afina su gusto y sentido crítico para demandar de los autores
y las editoriales obras de calidad que satisfagan sus necesidades y reflejen
su imaginario.
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Hablábamos hace unas líneas de lo trascendente que resulta que las activi-
dades literarias sean un tema central, aunque sea por algunos días. En ese
sentido, la LIJ mexicana quizá aventaje a la literatura para adultos. Los pro-
yectos destinados a la difusión de libros entre el público escolar, y el entu-
siasmo de los niños lectores por participar del mundo de sus personajes y
autores favoritos, hacen de ferias, presentaciones, talleres y lecturas dedica-
das a los niños un éxito casi seguro.

Prueba de ello son los espacios dedicados a los niños, tanto en la progra-
mación de actividades como en las áreas exclusivas para ellos, de la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (febrero); la Feria Internacional del
Libro de Monterrey, auspiciada por el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey (octubre); el Festival de la Palabra (octubre-noviem-
bre), y la Feria del Libro Oaxaca (noviembre), cuyos pasillos, stands, salas de
lectura y talleres están abarrotados de risas y miradas de curiosidad durante
las horas de visitas escolares.

Por supuesto, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), ce-
lebrada en noviembre, de la cual IBBY México es orgulloso fundador, y que
llegó en este año a su XXVII edición, es el mejor ejemplo del entusiasmo
que provocan los eventos culturales, en este caso literarios, entre el público
infantil. Con una asistencia que superó las 300.000 personas, la congrega-
ción de alrededor de 385 fondos editoriales y 162 presentaciones, concier-
tos y lecturas en voz alta programadas a lo largo de diez días, la FILIJ de-
mostró, una vez más, la necesidad del gran público de asistir a eventos de
calidad.

También la feria más importante del ámbito hispanoamericano, la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara (FIL), que se lleva a cabo durante los
últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, destina desde hace
algunos años un espacio para atender la demanda del multitudinario pú-
blico infantil que asiste. En esta ocasión, el cambio climático gastó una mala
broma a los organizadores y pospuso un par de días la apertura de FIL Ni-
ños, sin minar el ánimo de los participantes en talleres, sesiones de cuen-
tacuentos y visitantes de los stands del área infantil. Estamos seguros de que,
con el crecimiento proyectado para la próxima edición de la FIL, crecerá
también en calidad y espacio la atención brindada a los niños.

El mes de febrero de 2007 vio nacer con gusto un nuevo espacio para la
promoción del libro entre el público, especialmente entre niños y jóvenes:
la Feria Internacional de la Lectura, organizada por el Consejo Puebla de
Lectura en la ciudad de Tonanzintla, Puebla, con el propósito de fomentar
la ciencia y la lectura.

Cabe destacar en este espacio la brillante labor de numerosas librerías a lo
largo y ancho del país que ofrecen, especialmente durante los fines de se-
mana y los períodos vacacionales, actividades relacionadas con el libro y la
lectura, desde pequeños lugares impulsados por fervientes libreros inde-
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pendientes hasta grandes superficies de las que el público se ha adueñado
con su presencia. 

Tal es el caso de la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Eco-
nómica, que, con poco más de un año desde su inauguración, se ha conver-
tido en un referente del quehacer cultural para el público infantil de la
Ciudad de México.

Aunque este panorama tiene su contrapartida en el silencioso cierre de li-
brerías y en la concentración de la oferta cultural en unas cuantas ciuda-
des, no deja de resultar alentador saber que existe un público infantil lec-
tor que pronto exigirá mayores oportunidades para desarrollar su afición.

2. PARA PENSAR LA LITERATURA Y LA LECTURA

Quienes nos dedicamos a la promoción de la literatura y la lectura, en-
contramos durante 2007 varios espacios para la discusión, el análisis y la
reflexión en torno a los temas que nos preocupan.

Quizá el coloquio más importante entre promotores, editores, escritores y
lectores se dio durante el I Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil Pas-
cuala Corona, celebrado los últimos días de septiembre y organizado por la
Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes a cargo de
Silvia Molina. Por primera vez, el Palacio de Bellas Artes fue sede de una
serie de discusiones sobre el oficio de escribir, el arte de editar, la impor-
tancia de promover la lectura, las peripecias de hacer dramaturgia y las tri-
bulaciones de la poesía, todo esto enfocado al ámbito infantil. Reconocidos
autores como Felipe Garrido, María Baranda, Mónica B. Brozon, Alma Ve-
lasco, Jorge Luján, Luigi Amara, Antonio Malpica, Vivian Mansour, Jaime
Alfonso Sandoval y Otto Minera participaron con presentaciones que ge-
neraron inquietudes y dudas para poder reflexionar hasta el siguiente en-
cuentro. Culminó este evento con un emotivo homenaje a Teresa Castelló,
quien agradeció el reconocimiento y el cariño de los lectores.

Durante el mes de octubre se realizó en el Centro Histórico de la Ciudad
de México el I Encuentro Latinoamericano de Poetas Jóvenes El Vértigo de
los Aires, en cuyas mesas de discusión estuvo presente el tema de la poesía
dirigida a niños y jóvenes.

Varios de los encuentros entre promotores, escritores y editores tienen lu-
gar durante la celebración de las ferias del libro. En víspera del Día de
Muertos, también en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tuvo lu-
gar el Festival de la Palabra durante el cual una serie de reconocidos escri-
tores como Margarita Robleda, Leonardo Da Jandra y David Toscana dis-
cutieron temas de interés para los promotores de lectura.

Algo similar ocurrió durante la Feria del Libro Oaxaca 2007, durante la
cual un nutrido público asistió a las divertidas mesas en las que participa-
ron, para hablar tanto de su trabajo como de su posición respecto a la pro-
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moción de la lectura, el editor Daniel Goldin y los ilustradores Mauricio
Gómez Morin, Alejandro Magallanes y Manuel Monroy.

En nuestra querida FILIJ ya es tradición el Seminario Internacional de Pro-
moción de Lectura, que en esta ocasión reunió a maestros, bibliotecarios y
promotores para escuchar y participar de las ponencias de investigadores,
ilustradores y autores de diversos países como Gustavo Martín Garzo (Es-
paña), Lionel Le Néouanic (Francia), Shaun Tan (Australia), Luz María Cha-
pela (México), Monique Zepeda (México) y Roxana Morduchiwicz (Argen-
tina). Todos ellos abordaron, desde diversas perspectivas, el tema de la lectura
y la identidad. 

De igual forma, durante la FIL Guadalajara se realizó el V Encuentro de
Promotores de Lectura, que contó con la participación de escritores como
Jordi Sierra (España), Yolanda Reyes (Colombia), Verónica Murguía (Méxi-
co) y Gonzalo Celorio (México), y de investigadores y editores como Cristi-
na Urrutia (México), Jaime García Padrino (España) y Silvia Castrillón (Co-
lombia). 

Poco a poco se consolidan las redes entre los interesados en la promoción
del libro y la lectura, cada vez más blogs y páginas de internet difunden ac-
tividades relacionadas y abren espacios de reflexión y análisis sobre dichos
temas.

3. PARA ESCRITORES E ILUSTRADORES (PREMIOS Y DISTINCIONES)

2007 comenzó, en materia de premios, con un reconocimiento internacio-
nal a un libro mexicano. El New Horizons Award de la Feria del Libro de
Bolonia fue otorgado a El libro negro de los colores, de Menena Cottin y Ro-
sana Faría, publicado por Ediciones Tecolote. Se trata de un libro suma-
mente especial, en el que se describen los colores de forma poética y cuya
ilustración de bajo relieve, totalmente negra, acerca al lector a la experien-
cia de la invidencia.

En cuanto a los premios nacionales, este año llegó a su cuarta edición el
Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños convocado por la Funda-
ción para las Letras Mexicanas, en su afán de promover la creación poéti-
ca de calidad dedicada al público infantil. En esta ocasión, el ganador fue
el poeta tabasqueño Níger Madrigal con el poemario Rutinero. El jurado es-
tuvo compuesto por Mempo Giardinelli, Luiz Raul Machado y María Ba-
randa. 

Este premio, que promete ser uno de los de mayor tradición, fue ganado en
sus ediciones anteriores por Javier España con La suerte cambia la vida (2004),
María García Esperón (quien obtuvo el Premio Latinoamericano de Lite-
ratura Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura 2007 por Querida Alejandría),
con Tigres de otra noche (2005), y Luigi Amara, con Las aventuras de Max y
su ojo submarino (2006). Cabe decir que, además del importante premio eco-
nómico que reciben los autores, las obras son publicadas por el Fondo de
Cultura Económica.
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Uno de los premios más arraigados entre los escritores mexicanos para ni-
ños es el Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada, de cuya edición
2007 resultó ganadora la obra Memorias de un amigo casi verdadero, de Mó-
nica B. Brozon, autora ampliamente conocida entre los niños por ¡Casi me-
dio año!, Las princesas siempre andan bien peinadas e Historia sobre un corazón
roto… y tal vez un par de colmillos, entre otros. El premio fue entregado en
la Ciudad de Campeche en el mismo acto en el que se presentó Cuentos con-
tenidos, de Víctor Olguín, obra premiada durante 2006.

El Premio de Obra de Teatro para Niños 2007, otorgado por el Instituto
Nacional de Bellas Artes, correspondió a Maribel Carrasco por ¿Quién le
teme a espantapájaros?

El XII Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor 2007, convocado
por Ediciones SM y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo ob-
tuvo Antonio Malpica con la obra Diario de guerra del coronel Mejía. El ju-
rado lo compusieron Jaime Alfonso Sandoval, Azucena Galindo, Verónica
Murguía Sergio Martínez, Ana Sofía Ramírez, Rayo Ramírez y Cristina
Vargas.

Desafortunadamente, el XII Premio de Literatura Juvenil Gran Angular
2007 fue declarado desierto. Lo convocaban las mismas instituciones que
el anterior y el jurado estaba formado por Andrés Acosta, Rosalía Chave-
las, Laura Guerrero, Sergio Martínez y Cristina Vargas.

Los premios FILIJ correspondieron a Gabriela Vanessa Guzmán Miravete,
por La tradición de Judas, en la categoría de cuento para niños; a Y la luna
siempre es una, de editorial CIDCLI, y a ¿Dónde está el pastel?, de Editorial
Castillo, el Premio Internacional de Libro Ilustrado Infantil y Juvenil. 

La Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, que
constituye el Capítulo México del International Board on Books for Young
People (IBBY), otorgó la Mención para la Lista de Honor 2008 en la cate-
goría de autor a María Baranda por el libro Marte y las princesas voladoras
(Fondo de Cultura Económica); en la categoría de ilustrador a Manuel Ma-
rín por Primavera (Petra); y en la categoría de traductor a Cristina Vargas
de la Mora por Monstruos enfermos (Ediciones SM).

La FIL Guadalajara fue el marco para la entrega del III Premio Iberoame-
ricano de Literatura Infantil y Juvenil Ediciones SM, convocado por el Ins-
tituto SM para la Educación, el Centro Regional para el Fomento del Li-
bro en América Latina y el Caribe, IBBY, la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En
esta ocasión, la ganadora fue la escritora española Montserrat del Amo, cuya
obra es un referente entrañable para el público de habla hispana. El jura-
do, compuesto por Isis Valéria, Ivana Siqueira, Víctor Carvajal, Isadora de
Norden, y como secretaria María Dolores Prades, destacó “su amplísima y
sólida obra de creación literaria dirigida al público infantil y juvenil, ini-
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ciada en 1948 y, hasta hoy, activa y presente en los catálogos editoriales y
leída por los niños y jóvenes de varias generaciones”.

Así se cierra un año de intensa actividad, tanto en la literatura infantil como
en la promoción de la lectura. 

Sin duda, el panorama editorial para el público infantil y juvenil es muy
distinto al de hace quince años, cuando La peor señora del mundo se asomó
a abrir una brecha que hoy es un amplio sendero; las editoriales, los escri-
tores y los ilustradores han sabido reconocer a su público. Aun así existen
espacios por explotar, frases ocultas aguardando a un aguzado escritor y lec-
tores ávidos de palabras que los provoquen. 

Algunas páginas importantes para conocer la LIJ mexicana:

www.caniem.com

www.conaculta.gob.mx/dgp

www.literaturainba.com

www.edicionestecolote.com

www.vivelalectura.com.mx

www.fil.com.mx

filij.conaculta.gob.mx

www.queleo.com.mx

www.ibbymexico.org.mx

www.fundacionletrasmexicanas.org

www.consejopuebladelectura.org
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SITUACIÓN DE LA PROMOCIÓN LECTORA 
Y LA LIJ EN PUERTO RICO

Kayra Fuster y Talía Rivera1

A juzgar por el incremento de las editoriales, los certámenes, los programas
de fomento de lectura y los autores con trayectoria que incursionan en el
ámbito de la creación literaria para niños y jóvenes –y como consecuencia,
la creciente oferta de libros en el renglón–, pocos negarían que asistimos,
ya desde hace algunos años, al florecimiento de la literatura infantil y juve -
nil en Puerto Rico. ¿Rebosa de salud, es un fenómeno imparable o se pre-
vé un decaimiento? ¿Se lee? ¿Qué se lee? ¿Quién? ¿Por qué? Considere
este un intento modesto de ofrecer respuesta a estas interrogantes. 

1. HÁBITOS DE LECTURA: UN PERFIL GENERAL

En Puerto Rico no existen organismos oficiales dedicados a la investiga-
ción del mercado del libro; para tipificar al lector puertorriqueño se recu-
rre a estudios particulares de organizaciones relacionadas con la lectura, así
como a las cifras y experiencias que ofrecen libreros y editores. 

En un intento por componer un retrato del lector puertorriqueño y la ges-
tión editorial en Puerto Rico, la Oficina Comercial de España en Puerto
Rico publica periódicamente un informe sobre el sector editorial en el país.
El informe correspondiente al año 2001 presentaba un cuadro favorable,
cuando apuntaba que el puertorriqueño promedio lee, por lo menos, un li-
bro al mes. 

El informe publicado por esta Oficina en el 2007 refiere que, aun cuando
el país cuenta con una cantidad de habitantes menor que la de otros países
de Latinoamérica, las ventas de libros son proporcionalmente mayores, lo
que se adjudica a que el puertorriqueño cuenta con mayor solvencia eco-
nómica. En esto coinciden buena parte de los libreros consultados para esta
panorámica, aunque con un sesgo. Alfredo Torres, propietario de la librería
La Tertulia (próxima a la Universidad del Estado y centro de gran eferves-
cencia cultural), opina que Puerto Rico es un mercado de pocos lectores que
compran mucho. 
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La mayor parte de los actores del mercado editorial –editores, autores, li-
breros y distribuidores– concluye que en Puerto Rico la lectura como
actividad de ocio no es prevaleciente, y que, para la mayor parte de los
puertorriqueños, la lectura es una actividad estrictamente relacionada
con la educación: se percibe como una obligación o una tarea de forma-
ción. Los entrevistados se fundamentan en el hecho de que solo una de
cada diez librerías se dedica exclusivamente a la venta de obra general,
mientras que las restantes venden primordialmente libros de texto y ma-
teriales escolares.

2. EL MERCADO DE LA LITERATURA INFANTIL

Y JUVENIL (LIJ) EN PUERTO RICO

Conviene contextualizar algunas particularidades del entorno del mercado
de la LIJ en Puerto Rico. Para propósitos de este análisis, nos ceñiremos a
la publicación de libros en español, la lengua materna en Puerto Rico. No
obstante, en el país existen dos lenguas oficiales, el español y el inglés. El
segundo tiene su lugar en nuestro medio debido a los vínculos políticos y
comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, el inglés
se enseña en las escuelas desde kindergarten hasta duodécimo grado, es de-
cir, desde la primaria hasta la secundaria. En las librerías del país, cerca del
30% de los títulos de obra general son publicaciones en inglés.

Casas editoras y librerías

Las principales empresas editoriales que publican literatura infantil y ju-
venil son: las nacionales, la editorial Universidad de Puerto Rico, Publica-
ciones Puertorriqueñas, Ediciones Huracán y Ediciones Puerto; y las inter-
nacionales, editorial Norma, Ediciones Santillana y Ediciones SM.

En lo que respecta al sector de las librerías, entre las más importantes fi-
guran seis con secciones dedicadas a literatura infantil y juvenil: La Tertu-
lia, Paliques, Castle Books, Cronopios, Borders, Aparicio y Librería Norte;
todas ubicadas en San Juan, a excepción de Paliques, en la ciudad de Ponce
(en la costa sur de Puerto Rico). 

La llegada de la cadena de librerías estadounidense Borders, en noviem-
bre de 2000, ha cambiado la cara del mercado de la LIJ. Esta megalibre-
ría estadounidense incorporó, como nunca antes, una oferta de literatura
en idioma inglés. Su presencia, aunque ha tenido implicaciones adversas
para los pequeños libreros (librerías como Thekes y Book Shop, la única
cadena nacional de librerías que ha existido, sucumbieron porque no pu-
dieron competir con los precios que introdujo Borders al mercado), ha
otorgado un protagonismo sin precedentes a la literatura infantil y juve-
nil. La librería Borders ofrece un amplio espacio a la literatura infantil
y juvenil, además de celebrar actividades periódicas destinadas al fomen-
to de la lectura. 
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La LIJ en la escuela: un mercado en crecimiento

En el sector de la LIJ en Puerto Rico, los mayores consumidores son los ni-
ños y jóvenes que compran los títulos por prescripción de la escuela priva-
da. Para el año escolar 2007-2008, el Consejo General de Educación había
registrado aproximadamente 650 instituciones educativas privadas, que aco-
gían a cerca de 185.000 estudiantes. Estas cifras dan una idea clara del po-
tencial de crecimiento de la LIJ en el mercado de la educación privada.

Asimismo, el Departamento de Educación (DE), que rige el sistema de es-
cuelas públicas del país, ha emprendido la implantación de programas para
la promoción de la lectura con efecto en los currículos, que se prevé que
afecten, a largo plazo, a todos los matriculados, unos 563.490 estudiantes. 

Este mercado lo atienden, en su mayoría, las librerías dedicadas a la venta
de libros de texto, que además añaden a su inventario todas las lecturas asig-
nadas por la escuela. Entre las principales librerías del rubro se encuentran:
Text Zone, ubicada en el municipio de Caguas; librería Betances, en Baya-
món; librería Educativa, en San Juan, y librería Norberto González, en Río
Piedras.

Según los libreros Claudia Agudelo y Tom Caballero, de larga trayectoria
en el sector, la venta de literatura infantil y juvenil está íntimamente rela-
cionada con el comienzo del año escolar, en agosto. La temporada “alta”
arranca el mes de julio y se extiende hasta el inicio de las clases. Fuera de
esta ventana de consumo, “las ventas se reducen significativamente”. La ma-
yor parte de los libreros entrevistados adjudica a la LIJ cerca del 10% de
sus ventas. 

¿Qué leen los niños y los jóvenes puertorriqueños? 

Esta pregunta no tiene una respuesta única. Si se formulara a los libreros
dedicados al texto escolar, la opinión preponderante sería que la mayor par-
te de las ventas de literatura juvenil consta de obras clásicas del mundo his-
panohablante: El Quijote; María, de Jorge Isaacs; El niño que enloqueció de
amor, de Eduardo Barrios, entre otras. Esta tendencia se atribuye al cum-
plimiento de los delineamientos curriculares del Departamento de Educa-
ción, que exige la lectura de clásicos de la literatura, y, en cierto modo –se-
gún maestros adscritos a esa dependencia–, impide la incorporación de nueva
literatura a los programas académicos de la enseñanza pública.

En el ámbito escolar privado, los maestros gozan de cierta libertad para re-
visar el currículo y añadir títulos de autores contemporáneos a la lista de
lecturas obligatorias. La trilogía fantástica de Isabel Allende, Las memorias
del águila y el jaguar (compuesta por La ciudad de las bestias, El reino del dra-
gón de oro y El bosque de los pigmeos) ha tenido gran acogida, al igual que la
novela de Esmeralda Santiago Cuando era puertorriqueña; y la colección 
Leyendas puertorriqueñas, de Ediciones Santillana, que consta de adaptacio-
nes de historias procedentes de la tradición oral, reescritas por autores na-
cionales destacados, como Mayra Santos Febres, Edgardo Sanabria Santaliz,
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Georgina Lázaro, Mayra Montero, Kalman Barsy, Ana María Fuster y Zul-
ma Ayes, entre otros. 

Un factor que ha transformado las tendencias del consumo de LIJ en las es-
cuelas durante los últimos diez años es la mayor demanda de literatura para
el nivel primario. Sonia Canetti, del Departamento Editorial de la Editorial
de la Universidad de Puerto Rico (EDUPR), considera que esto responde a la
demanda de literatura didáctica y a que el Departamento de Educación ha
otorgado mayor énfasis a la educación en valores, incorporándola a todos los
grados y prácticamente a todas las materias. Se emplea la literatura como un
vehículo eficaz para la discusión de temas como la resolución de conflictos,
la celebración de la diversidad, la convivencia democrática y la identidad. 

En la búsqueda de capturar ese mercado, Ediciones Santillana, la casa edi-
torial de textos escolares con mayores ventas, desarrolló la serie de litera-
tura infantil Gongolí.

Ediciones SM, líder en literatura infantil y establecida en Puerto Rico en
el año 2004, publicó el plan lector Leer para Crecer. Este plan es una pro-
puesta de 48 títulos que promueve la educación en valores de acuerdo con
las diferentes etapas del desarrollo físico, cognitivo y social.

Entre el público lector infantil y juvenil, también se han vuelto populares
las adaptaciones de obras clásicas para niños. Entre las más vendidas, des-
tacan las de El Quijote, una de la editorial Anaya y otra de la editorial Vi-
cens Vives.

Fuera de los libros que se adquieren por encargo académico, pesan otras con-
sideraciones. De acuerdo con Héctor G. Torres, de Borders, el puertorriqueño
se inclina por libros infantiles de formato grande, tapa dura e ilustraciones
llamativas, y sugiere que esta preferencia se debe a que los padres compran
libros con la intención de que se lean una y otra vez. Entre los libros destaca-
dos que siguen este formato se encuentran: El flamboyán amarillo (Ediciones
Huracán), de Georgina Lázaro, con ilustraciones de Lulu Delacré, y Villancico
yaucano (EDUPR), de Amaury Veray, con ilustraciones de Iván Camilli. 

Otro factor influyente es que Puerto Rico no queda al margen de fenóme-
nos globales como el desatado por la serie de Harry Potter. De igual forma,
los libros escritos por celebridades suelen estar entre los más vendidos, como
es el caso de Las enseñanzas de Noelle, de Gloria Estefan.

En lo que atañe a literatura juvenil, los géneros de fantasía y misterio son los
más populares en estos momentos: la serie de Harry Potter, de J. K. Rowling;
la trilogía El legado, de Christopher Paolini; La trilogía de la niebla, de Carlos
Ruiz Zafón, y la novela Eclipse, de Stephenie Meyer. 

3. Promoción lectora y LIJ

Los esfuerzos por promover la lectura en Puerto Rico no han sido conse-
cuentes ni duraderos. La razón de dicha inestabilidad se puede atribuir a
que se han institucionalizado pocos programas con este fin. Durante años,
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gran parte de las iniciativas de promoción lectora han recaído en institu-
ciones privadas, instituciones gubernamentales con independencia fiscal,
organizaciones sin fines de lucro y museos.

Un fenómeno que ha resurgido con fuerza es el establecimiento de biblio-
tecas comunitarias. Estas bibliotecas, que operan como organizaciones sin
ánimo de lucro, nacen de la urgencia de atender el rezago de la población
sin poder adquisitivo. Habitualmente, las bibliotecas comunitarias están re-
gidas por una junta directiva que cuenta con representantes de los diversos
sectores de la comunidad. De esta manera, la comunidad determina sus ne-
cesidades sin que medien otros intereses.

El modelo que muchas de estas bibliotecas han seguido es el de Jane Stern
Community Library, fundada en 1974 por 19 familias estadounidenses ra-
dicadas en Puerto Rico por motivos laborales. Estas familias tomaron la ini-
ciativa de actuar ante la ausencia de bibliotecas municipales y escolares don-
de se habían establecido, en la ciudad de Dorado, un municipio de la costa
norte de Puerto Rico. Hoy día, la biblioteca Jane Stern cuenta con un sin-
número de programas de promoción lectora.

Otra biblioteca que opera de manera similar y cuenta con diversos pro-
gramas de promoción lectora es la Biblioteca Pública Carnegie, localizada
en el Viejo San Juan. Aunque está adscrita al Departamento de Educación,
la Biblioteca Carnegie cuenta con cierta independencia fiscal que le per-
mite manejar sus fondos con más libertad. Esta biblioteca es anfitriona de
presentaciones de libros de LIJ, conversatorios con autores de LIJ, certáme-
nes y otras tantas iniciativas. 

En contraste, el esfuerzo de las bibliotecas municipales es limitado: pocas
cuentan con programas que promuevan la lectura o colecciones apropiadas
para jóvenes lectores.

“Lee y Sueña”

Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico promueve el programa “Lee y
Sueña”, la más reciente iniciativa lectora de carácter nacional. Este progra-
ma, que fundó la Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico en el año
2006, tiene como objetivo, según reza su propuesta, “exponer a los niños a
los libros, a la lectura y al lenguaje desde que nacen” para que desarrollen
“una cultura de lectura”. El Gobierno tiene como meta convertir a todos
los recién nacidos (50.000 al año) en participantes: los padres tienen la op-
ción de matricularlos en “Lee y Sueña” al inscribirlos en el Registro De-
mográfico. En ese momento reciben un paquete de bienvenida, que contie-
ne un promedio de cuatro libros y algunos folletos dirigidos a los padres
con información sobre los beneficios de la lectura. Luego, el niño recibe un
libro cada cumpleaños, hasta cumplir los cinco.

De acuerdo con Rubén Ramos, consultor del programa, el primer com-
ponente es “Libros para mí”, que gesta la distribución gratuita de los li-
bros. El programa cuenta con 177 títulos, de los cuales 22 son de auto-
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res puertorriqueños. El segundo componente, “Léeles a tus hijos”, se de-
dica a orientar a la población sobre el programa y a divulgar actividades
relacionadas. Finalmente, “Mi rincón de lectura” habilita puntos de lec-
tura, o pequeñas bibliotecas, para fomentar que los padres y los niños se
acerquen a la literatura, a la vez que comparten. En noviembre de 2007,
existían 22 rincones de lectura y se espera que a finales del año 2008,
cada municipio, 78 en total, cuente con uno. Algunos críticos denuncian
un retraso significativo en el cumplimiento del ambicioso plan, y consi-
deran que se ha privilegiado a las zonas metropolitanas, en menoscabo de
los pueblos rurales.

Campaña Nacional de Lectura

El Departamento de Educación (DE) está convirtiendo la lectura en el
eje de todas sus iniciativas académicas. En noviembre de 2007 inició la
Campaña Nacional de Lectura, bajo el lema Puerto Rico, tierra de lectores.
Mensualmente, el DE llevará a cabo actividades de promoción de lectu-
ra en las regiones escolares. Por otro lado, ha comenzado a reestructurar
las bibliotecas escolares con el propósito de hacer atractiva la lectura re-
creativa.

Esfuerzos en pro de la lectura

Existen varias organizaciones nacionales que promueven la lectura: la
Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico (ABESPRI), la Aso-
ciación Puertorriqueña para la Educación de la Niñez en Edad Temprana
(APENET), la Asociación Puertorriqueña de Lectoescritura (APULEC), el
Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil (PIALI)
y el Centro para el Estudio de la Literatura, Escritura y Literatura
Infantil (CELELI). Todas estas entidades organizan charlas, actividades,
simposios y certámenes, con el fin de educar acerca de la lectura y forjar
lectores. También contribuye a los esfuerzos de promoción lectora la Cá-
tedra UNESCO para el Mejoramiento de la Lectura y Escritura, con sede
en el Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico. 

4. NOVEDADES DEL 2007

Una de las casas editoriales de LIJ más prolíficas durante este año fue la
Editorial de la Universidad de Puerto Rico (EDUPR), con su colección Nue-
ve Pececitos. La EDUPR publicó en el 2007 unos diez títulos. De la serie
Dos Lenguas presentó los títulos Quiero una noche azul, de Magaly Quiño-
nes; El cumpleaños de Baldomero, de Isabel María Febles Iguina; Melvin, el
marciano viajero, de Saremmy Rodríguez; Laura y su caja de sorpresas, de Nel-
baliz Díaz; Una estrella para mamá, de Elaine Velez Esteve; La granja de An-
gelito, de Lillian Vázquez, y El príncipe que no quería ser príncipe, de Ánge-
les Molina Iturrondo. Bajo la serie Igualitos, lanzó Mi hermanito es autista,
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de Eileen Whitlock. Además, como parte de la serie Ilustres vio la luz José
pinta a la Virgen, de Carmen Leonor Rivera-Lassén.

Ediciones SM publicó los primeros dos títulos de la serie El Barco de Va-
por escritos por autores puertorriqueños: Lo que le pasó a Nina… ¡Pampli-
nas!, de Georgina Lázaro, y El amigo de Rita, de Juan Antonio Ramos. Este
último es el único autor puertorriqueño que ha ganado el premio Funda-
lectura 1997. 

Ediciones Yukiyú presentó la serie La cotorrita dice..., de Evelyn Cruz, y El
burrito del poeta, un homenaje a Juan Ramón Jiménez.

Ediciones Santillana publicó dos títulos: El coquí que quiso ser sapo, del des-
tacado actor nacional Sunshine Logroño, y El caso de la actriz a la que na-
die quería, de José Ignacio Valenzuela.

Ediciones Puerto publicó Los minairons, de María Dolores Boixados. 

Feria del libro infantil

Cada año, durante el mes de marzo se celebra la Feria Internacional del Li-
bro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico, que organiza el director de
Ediciones Puerto, José Carvajal, también organizador de la Feria Interna-
cional del Libro de Puerto Rico. Esta feria del libro infantil va por su oc-
tava edición.

Certámenes de LIJ

En un periodo de apenas dos años, se han instituido tres de los cuatro pre-
mios de LIJ nacionales de mayor relevancia en el país. 

En el 2006, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) funda los Premios
de Literatura ICP y destina una categoría para la LIJ, la cual dota con un
premio de 5.000 dólares. El primer premio lo recibió Georgina Lázaro con
el cuento en verso Hay magia en la canaria. Gloria Tapia, directora de la di-
visión de Editorial y Revistas, reconoce que, tras apoyar la LIJ en las déca-
das de 1960 y 1970, e impulsar a autores pioneros como Isabel Freire de
Matos, Marigloria Palma y Ester Feliciano Mendoza, el Instituto creció con
una generación de lectores, y perdió de vista las siguientes. Con el premio
de LIJ, el ICP busca atraer autores al género, aumentar la oferta de títulos
de calidad y renovar su colección con obras que recojan la realidad puer-
torriqueña de hoy día. 

Ese mismo año, Ediciones Santillana anuncia su propio premio de litera-
tura, el Certamen de Cuento Infantil. Para este premio, Santillana estable-
ce dos categorías, una de cuentos para lectores entre cuatro y siete años y
otra para lectores de ocho a once años. Cada categoría cuenta con una do-
tación de 500 dólares. Santillana comparte esta gestión con el periódico El
Nuevo Día, que divulga el resultado del premio. Los ganadores de la edi-
ción de 2007 fueron Aida Rivera Martínez, con el poema El cerdito alcan-
cía, y Aravind Enrique Adyanthaya, con el cuento Fierabrás.
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Finalmente, en febrero de 2007, Ediciones SM abre la primera convocato-
ria del premio El Barco de Vapor Puerto Rico. Es el premio de LIJ mejor
dotado con el que cuenta el país: el ganador recibe 10.000 dólares, además
de la publicación de la obra premiada. El premio se otorgó en noviembre
de 2007 a Tina Casanova por la obra Pepe Gorras: la extraña historia de un
perro sin cabeza. En la fecha también se convocó el segundo premio y se for-
malizó la fusión del premio de literatura infantil y juvenil del Instituto de
Cultura Puertorriqueña con el premio El Barco de Vapor. Ambas institu-
ciones han acordado aunar esfuerzos con el fin de ampliar la divulgación
del premio. Además, con la fusión se consolida el prestigio del premio y
aumenta su dotación a 12.000 dólares.
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
EN REPÚBLICA DOMINICANA: UN DESAFÍO

Bilda Valentín1

Para analizar la situación de la literatura infantil y juvenil en la Repúbli-
ca Dominicana, hay que darle una mirada a dos prismas distintos por los
cuales se observa este género. Mientras un sector pesimista se empeña en
situarla en una etapa de estancamiento y poco desarrollo, otro lo ve como
un campo virgen digno de ser explorado y con muchas posibilidades de
crecimiento. 

Con pasos lentos, pero precisos, la literatura infantil y juvenil en el país
pretende ganar el espacio que ya le han dado en otros países. Pero lo hace
por un sendero que no se traza desde el ámbito familiar. 

Más que por el simple placer de leer, los niños dominicanos tienen un acer-
camiento a la lectura a través de la mediación escolar. Existe una población
que visita las librerías para comprar literatura infantil, pero lamentable-
mente este público es minoritario. La gran mayoría de padres que acuden
a adquirir un libro literario infantil o juvenil, lo hace porque este ha sido
prescrito por el maestro del grado. 

1. LA URGENCIA DE UN PLAN

La Investigación sobre Hábitos de Lectura y Actitudes del Lector2 presen-
ta cifras alarmantes que ponen en evidencia el escaso tiempo dedicado a la
lectura en República Dominicana. Los propósitos de este estudio eran ana-
lizar los hábitos de lectura de los dominicanos y determinar los factores
vinculados a estos hábitos. 

En esta investigación se encuestaron 1.450 personas y se determinó que el
40% de su tiempo libre lo dedican a ver la televisión, el 23% a otro tipo de
ocio y solo el 19% lo dedican a la lectura. Según los resultados de la inves-
tigación, el promedio de tiempo libre de las personas es de 8,2 horas al día. 
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Tabla I
De la totalidad de encuestados (1.450)

Nunca lee 31,9%

Lee una o dos veces a la semana 23%

Lee una vez al mes 13,6%

Lee una o dos veces al año 4,2%

Lee cada dos o tres meses 3,2%

Lee todos los días3 23,3%

Tabla II
De la totalidad de encuestados (1.450) 

Nunca visita una biblioteca 68%

Visita la biblioteca de vez en cuando 16%

La visita raras veces 6%

Lee la prensa todos los días 29%

Con esta investigación se pretendió encarar la realidad y buscar alternati-
vas que pudiesen dar salida a esta problemática. 

2. 2007: AÑO DEL LIBRO Y DE LA LECTURA

Mediante el decreto número 619-06, el Poder Ejecutivo declaró el año 2007
como el Año del Libro y de la Lectura. Y con la disposición 620-06 se creó
la Comisión Nacional para el Fomento del Libro y de la Lectura. 

Se diseñó un Plan Quinquenal del Libro y de la Lectura4 dividido en tres
partes: la fase estratégica, la fase táctica y la fase operativa. 

En la justificación de este plan se plantea lo siguiente: “En los actuales mo-
mentos se percibe una gran deficiencia en la capacidad lectora, que mues-
tran tanto la población en general, como los integrantes de la escuela do-
minicana del nivel básico y medio. Lo mismo sucede con la población
universitaria, tanto en su condición de miembros de la misma, como cuan-
do adquieren la categoría de egresados de este nivel superior”. 

En el Plan Quinquenal del Libro y la Lectura se establecen propósitos a
largo plazo, así como una visión, una misión, unos objetivos estratégicos,
unos ejes y unos principios a una perspectiva de cinco años, 2007-2012. 

Como misión, existe la pretensión de que la República Dominicana se con-
vierta en una sociedad de lectores. Como visión, que los lectores domini-
canos de todos los estratos sociales tengan acceso a los libros y que los asu-
man como mecanismos de desarrollo personal, social y económico. 

En el año 2007, primer año del Plan Quinquenal, Basilio Belliard, Direc-
tor General del Libro y la Lectura, reconoció los siguientes logros: la ela-
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boración de una ley del libro y bibliotecas públicas, escolares y universita-
rias, la creación de 1.500 clubes de lectura y la formación de 783 personas
como promotores de lectura en provincias y barrios del país. 

De igual forma, presentó como grandes logros: la realización de tertulias lite-
rarias en librerías y centros culturales y talleres de promoción de lectura en
cárceles públicas; la edición de la revista infantil Palabras y sueños, la revista País
Cultura y la publicación de la Guía para entrenamiento de promotores de lectura y
de libros sobre el merengue, la literatura dominicana y antologías literarias. 

3. X FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO:
¿UN ESPACIO PARA LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL?

Todavía República Dominicana no cuenta con una Feria del Libro desti-
nada solo para los lectores infantiles y juveniles. Hasta el momento, los ni-
ños y jóvenes cuentan, dentro de la Feria Internacional del Libro, con un
área donde pueden conocer las novedades literarias dedicadas a ellos. 

La Feria Internacional del Libro de 2007, inaugurada el 23 de abril, fue de-
dicada a Colombia. En este evento estuvieron presentes 500 expositores y
90 escritores invitados de 19 países. De los 28 grandes pabellones, solo uno
estaba dedicado exclusivamente a los niños. Allí se presentaban, diariamente,
talleres de títeres y lectores de cuentos, entre otras actividades de interés. 

Por primera vez, este evento tuvo un espacio para los jóvenes. El pabellón
juvenil ofrecía un activo programa de conferencias, talleres, mesas redon-
das y recitales. También el espacio se convirtió en un escenario abierto para
que los jóvenes conocieran, discutieran y evaluaran temáticas de su interés. 

4. INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA

Desde el Despacho de la Primera Dama se desarrollaron actividades con la
finalidad de promover el fomento de la lectura en los niños y adolescentes.
Esta instancia fue la responsable de organizar la primera Muestra del Li-
bro Infantil y Juvenil 2007. El evento se realizó del 2 al 5 de septiembre y
en él se presentaron charlas, conferencias y exposiciones de libros, de auto-
res dominicanos e internacionales, dedicados al público infantil y juvenil. 

En la actividad participaron las librerías EDUPROGRESO, EDUCARTE,
Asesores Culturales, Ciencia y Cultura y Americana de Libros.

Dentro de esta misma instancia, se desarrolló también el proyecto de bi-
blioteca Leyendo Aprendo. Mediante este programa se crearon bibliotecas
en comunidades marginales y se apadrinaron bibliotecas ya existentes, do-
tándolas de los materiales bibliográficos necesarios. En estos espacios se
 crearon los clubes juveniles de lectura y los círculos literarios. 

Abuela Cuenta Cuentos quizás sea una de las acciones más significativa lle-
vadas a cabo por el Despacho de la Primera Dama. Las Abuelas Cuenta
Cuentos es un programa que se enmarca en el área de promoción de la lec-
tura dentro del Proyecto de Bibliotecas. 
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La intención de este proyecto es que con las visitas de las abuelas a orfa-
natos, escuelas y hospitales, se promueva la lectura en los menores desde
edades iniciales hasta los doce años. 

5. PUBLICACIONES INFANTILES Y JUVENILES 2007

En el renglón infantil y juvenil, República Dominicana ha contado con al-
gunas publicaciones. La editora Gaby rescata en el libro El Barco de Papel
un cuento de Eugenio María de Hostos, además de la biografía de este gran
maestro. El autor es Tomás Castro Burdiez. También Félix García Carras-
co presentó, con la editora Manatí, el libro Hostos para estudiantes. El mate-
rial tiene una intencionalidad pedagógica y está dirigido a jóvenes. 

La editorial Manatí recopila en 80 páginas algunos de los poemas de la es-
critora dominicana Salomé Ureña. El libro, titulado Poemas y biografía de
Salomé Ureña, fue realizado por Tomás Castro Burdiez. 

De dónde vino la gente es una novela infantil que recrea el mundo de la mi-
tología y la fantasía de los pueblos taínos. Fue publicado por la Impresora
Mediabyte y es del reconocido escritor Marcio Veloz Maggiolo. 

Alfaguara Infantil presentó el libro Rebeca al bate y dos cuentos más. La obra,
dirigida a niños a partir de ocho años, es de Dinorah Coronado. 

Tradiciones dominicanas, paisajes como la bahía de Samaná, ballenas joro-
badas, el mercado popular, el carnaval y la belleza de los campos domini-
canos son las principales ilustraciones que Verouschka Freixas plasma en
el papel y que el poeta León David completa con sus rimas. Se trata de un
cuento en verso al que sus autores han querido titular Margarita y la nube.
Este libro lleva el sello editorial de Norma. 

También Norma cerró el año con su publicación Cuentos de niños y animales.
Esta obra es del escritor y profesor universitario Rafael Peralta Romero. 

6. UN AÑO DE EMPUJE PARA EL BARCO DE VAPOR

Con pasos firmes y decisiones atinadas, El Barco de Vapor decidió apostar
por la literatura infantil dominicana. La celebración, en febrero, de un Ci-
clo de Literatura Infantil en la Universidad APEC, fue una importante ac-
ción que logró promover este género en el país. La novela infantil y la con-
vocatoria del I Premio de Literatura Infantil y Juvenil, fueron las temáticas
principales abordadas en este encuentro. 

Con Sara Moreno Valcárcel, especialista española de literatura infantil, se or-
ganizaron varias jornadas de talleres de literatura infantil durante la última
semana de octubre y los primeros días de noviembre. Estas actividades es-
tuvieron dirigidas a bibliotecarios, padres, maestros, niños y adolescentes. 

Pero sin duda alguna comienza una nueva etapa para la LIJ del país con la
entrega del I Premio Dominicano de Literatura Infantil y Juvenil El Bar-
co de Vapor 2007. A este certamen enviaron sus obras decenas de escrito-
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res dominicanos noveles y de gran trayectoria literaria, lo que contribuye
a que podamos tener esperanza en el futuro prometedor de la literatura in-
fantil y juvenil de la nación. 

Dinorah Coronado, quien ya había publicado con Alfaguara Infantil, fue
la autora ganadora con su obra Juanito y su robot. El libro fue publicado con
anticipación y fue entregado como obsequio en el evento. 

La ciguapa que halló el árbol de la paz, del reconocido autor Avelino Stanley,
quedó como finalista, así como la novela Días de sol radiante, noches de luna
nueva, de la escritora Virginia Read de Escobal. 

La magia, el colorido, la fantasía, la alegría y el entusiasmo fueron los pro-
tagonistas de esa noche que quedará en el recuerdo de los cientos de domi-
nicanos de las diversas áreas profesionales que se dieron cita en este evento. 

7. ¿PODEMOS APOSTAR POR LA LIJ EN REPÚBLICA DOMINICANA?

Desde luego que las publicaciones y acciones, en el área de la literatura in-
fantil y juvenil en República Dominicana, no han sido tantas; no obstante,
apuntamos a creer en el futuro esperanzador de este género en el país.

Somos conscientes de que es necesario pasar a otra etapa de crecimiento,
pero también sabemos que la maduración verdadera solo se da con las vi-
vencias de los errores: tropezando y levantando los pies nuevamente. 

Aunque la puerta de entrada de la LIJ ha sido básicamente la escuela, 
creemos que en el futuro existirán otras motivaciones para comprar un
libro infantil. La acogida que los dominicanos le dieron al I Premio de
El Barco de Vapor, las iniciativas que se realizan desde las instancias del
Estado, las publicaciones, aunque tímidas, de algunos autores dominicanos,
el interés de algunos escritores de adultos por adentrarse en la literatura
infantil, entre otras acciones, son muestras de que estamos creciendo.

En estos momentos, República Dominicana es un terreno abierto y fértil
en donde, con las semillas adecuadas y los abonos suficientes, podrá flore-
cer una literatura infantil y juvenil madura, adaptada a los tiempos y en el
punto justo para ser consumida por ese público que tanto la necesita. 

Fuentes consultadas:

Despacho de la Primera Dama, República Dominicana (2007), Tu guía del
libro infantil y juvenil, Santo Domingo, Editora de Revistas.

Fundación Global y Democracia (2003), Encuesta sobre hábitos de lectura en
República Dominicana, Santo Domingo, Editora Búho.

Secretaría de Estado de Cultura (2007), Plan Quinquenal del Libro y la
Lectura, República Dominicana, Santo Domingo, Editora Búho.
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