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Presentación

UNA CRISIS PARA ACRISOLAR
La crisis económica no parece haber afectado a la creatividad ni al entusiasmo con el que el mundo del libro infantil y juvenil sigue prestando su servicio a la sociedad en uno de sus sectores más sensibles, el de los niños y jóvenes; un servicio que va mucho más allá de la simple compra y venta de libros.
Así lo pone de manifiesto, una vez más, este Anuario de la Fundación SM.
Mucho nos tememos que, en contra de lo que sería deseable, la dichosa crisis no va a servir para “repensar el capitalismo”; pero por lo que se refiere
a la LIJ, sí puede que influya para que nos detengamos a tomar el pulso a lo
que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Alguien dijo que la
pobreza es creativa, y quizás nosotros nos estábamos dejando acunar por una
bonanza cuyos frutos empezaban a ser, más que amargos, insípidos. Bienvenida sea, pues, esta invitación al anticonsumismo cultural, a la busca de caminos más ingeniosos y auténticos.
Entre otras cosas, porque ahí está la “cuestión digital”, a la que dedicamos
un monográfico este año, asunto sobre el que se siguen vertiendo no solo
ríos de tinta (de la de antes, de la de siempre), sino también de conferencias, seminarios, blogs, posts... Y lo digital es, entre otras cosas, otra invitación a ser innovadores.
La publicación de este Anuario coincide con la celebración, en Santiago de
Chile, del I CILELIJ (Congreso Iberoamericano de la Lengua y la Literatura
Infantil y Juvenil), un gran evento organizado por esta Fundación, en el que
la LIJ de la parte ibero y americana del mundo toma conciencia de sí misma, se encuentra, se estudia, se valora, se anima a actuar a partir de ahora de
una forma más global. Nos agrada mucho constatar que en nuestro Anuario crece cada año la parte reservada a la LIJ de los países de Latinoamérica.
“El futuro de España está en América”, hemos leído. De Latinoamérica nos
llega mucho impulso, mucha juventud, muchos valores. Y, aunque solo fuera
por la cantidad de niñas y niños que viven en aquel inmenso continente,
también podemos decir que el futuro de nuestra LIJ (contenido y negocio)
está cada día un poco más de la parte de allá.
Ocasiones, pues, para reflexionar y para que se nos abran los ojos. Ver para
crecer.
José Luis Cortés Salinas
Promoción del Libro y la Lectura
Fundación SM
ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

5

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:17

Página 6

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:17

Página 7

Cifras y estadísticas

LA CRISIS, ¿UNA OPORTUNIDAD PARA LA LIJ?
Departamento de Investigación de Mercado del Grupo SM

1. DATOS DE CONSUMO DEL 2009.
COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO GENERAL DE LOS LIBROS
Y DE LA LIJ EN PARTICULAR
Las turbulencias financieras del verano de 2007 y el estallido de la crisis
de las “hipotecas locas”, han tenido un inusitado poder de propagación. La
sucesión de malas noticias ha desembocado en una crisis globalizada, que
ha llegado a afectar a la denominada “economía real”. Así las cosas, nos encontramos en mitad del túnel. Aunque la recuperación económica será lenta, con un mercado laboral en niveles todavía de máximos históricos, parece ser que las reformas que se plantean dentro del sistema financiero
contribuirán a paliar la actual situación. Estamos en transición.
El mercado del gran consumo no ha sido ajeno a esta crisis que vivimos,
y los resultados de ventas arrojan un descenso del 9,9%. A través de los datos de Nielsen (Scantrends 2009 1), dentro de este mercado, nos encontramos con tres de los submercados más representativos afectados en la misma proporción. El mercado de la alimentación aparece en claro descenso
con respecto al 2008 (–10,6%), y lo mismo ocurre con el mercado de las
bebidas (–6,8%) y el de la droguería (–10,2%).
Así pues, esta crisis económica, con ejemplos como el descenso en asistencia a salas de cine, restaurantes, menor número de viajes, etc., ha desembocado en el que podríamos denominar efecto “ocio en casa”. Las economías
domésticas, cada vez más resentidas, han derivado el ocio fuera de casa hacia el ocio en casa. Es, pues, el momento de sectores como el de las consolas, los ordenadores... y, por supuesto, el del libro.
1
Scantrends 2009 es una técnica de investigación que, en determinados períodos temporales
y de manera continuada, recoge datos de mercado, medición de cuotas, distribución, precio y
demás información relacionada, en este caso, con el sector del gran consumo en libre servicio.
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Evolución del sector del libro y de la LIJ

Según los datos de Nielsen (Panel de clientes2) referidos a la evolución del sector del libro entre 2008 y 2009, observamos que las cifras de los crecimientos
de la LIJ, tanto en volumen (+11,9%) como en valor (+11,4%), se sitúan cerca de
triplicar los crecimientos del total del sector (volumen +4,2% y valor +4,1%).
Incremento del mercado del libro en número de ejemplares
%
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Incremento del mercado del libro en valor de ventas
%
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Total sector
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Fuente: Datos NIELSEN. Tendencias del sector del libro.

2
Panel de clientes es una técnica de investigación que, en determinados periodos temporales
y de manera continuada, recoge datos de mercado, medición de cuotas, distribución, precio
y demás información relacionada, en este caso, con el sector del libro.
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Si recordamos los datos del mercado de gran consumo de Nielsen de 2009
(Scantrends), vemos que estos datos situaban el descenso en las ventas en torno al 10%, valores que contrastan totalmente con el incremento de las cifras de ventas en el sector del libro (Panel de clientes Nielsen), un 4,2%.

2. DATOS EVOLUTIVOS HASTA EL 2008 DEL SECTOR DEL LIBRO
EN GENERAL, Y EN PARTICULAR DE LA LIJ
A continuación vamos a comentar con más detalle los datos evolutivos del
sector del libro hasta el 2008, poniendo el foco en la evolución de la LIJ.
Oferta

Si nos fijamos en la producción editorial, que continúa con su tendencia
alcista, el número de títulos editados ha aumentado ligeramente a nivel
global con respecto a 2007, mientras que en la LIJ el incremento ha resultado mayor (11%), y recupera niveles del 2005. Esto nos indica que, dentro del sector del libro, la LIJ se encuentra entre las categorías que mayor
número de títulos editados aporta, representando el 16% de la producción
global.
Aunque a menor escala, la evolución en cuanto al número de ejemplares editados ha sido similar; en este caso también destaca la LIJ, que ha
aumentado con respecto al 2007 más del doble que el total del sector, llegando a valores cercanos al 7%.
Ejemplares editados
Millones de ejemplares
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+6,9% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.
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Títulos editados
Títulos
80.000
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10.000
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+3,5% (vs. 2007)

+11,2% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.

El número de ejemplares editados por título en este 2008 mantiene la línea trazada en el 2007 de convergencia entre el total del sector y la LIJ.
Ambas tendencias se encuentran en descenso, casi inapreciable en el total
del sector y más acuciado en el caso de la LIJ, intentando adaptarse a las
nuevas condiciones del mercado.
Podemos constatar, no obstante, que la LIJ está haciendo un mayor esfuerzo para ajustar las tiradas medias a la realidad del mercado.
Tirada media de títulos
Títulos
6.000
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4.801

4.579
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3.000
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0
2003
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–0,7% (vs. 2007)

–3,9% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.
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vos mantiene su tendencia alcista de los últimos seis años, lo que nos habla
de la buena salud de la que goza el sector del libro y en concreto la LIJ.
Títulos vivos
Títulos
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+6,3% (vs. 2007)

LIJ

+4,6% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.

Colocación de ejemplares

Si atendemos al número de ejemplares colocados en 2008, se evidencia un
ligero descenso con respecto al 2007, tanto en el global del sector como en
la LIJ. El sector del libro no se mantiene ajeno a la crisis que se ha instaurado en la sociedad, y es por ello que las cifras de ventas arrojan una pequeña desaceleración. Se prevé que en el 2009 los datos confirmen esta
desaceleración.
Ejemplares colocados en LIJ
Millones de ejemplares
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–3,9% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.
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Si bien hemos podido constatar cómo han descendido ligeramente los datos de colocación de ejemplares, cuando observamos los datos de facturación comprobamos que con respecto al año pasado se han mantenido estables. A nivel global del sector, todavía se arrojan cifras en ligero ascenso.
Aproximadamente, la cuota de mercado de la LIJ frente al total del sector
se sitúa algo por encima del 10% (10,3%), valores levemente superiores a la
media de los últimos cinco años (10,1%).
Facturación del sector del libro
Millones de euros
3.500
3.000

3.185,5

3.123,2

3.014,5

2.933,2

2.881,6

2.792,6
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1.000
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0
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2006

+2,0% (vs. 2007)
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–1,0% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.

Precios y stock
Precio medio de los libros

15
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9
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+6,5% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.
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Una vez revisados los datos relativos a los precios, podemos asegurar que
esta es la razón principal por la que las cifras de facturación del total del
sector han crecido ligeramente, mientras que las de la LIJ han sufrido un
leve descenso. El incremento de los precios de los libros, en mayor proporción para el total del sector, ha conseguido hacer frente al descenso de las
ventas, llegando a mostrar signos de crecimiento en la facturación en el caso
del total del sector.
En cuanto a la LIJ, el aumento del precio medio de los libros se lleva observando desde el 2004, creciendo cerca del 41% hasta el 2008, aunque en
los últimos años este crecimiento ha sido menor, especialmente en el 2008.
En este caso, el incremento de los precios no ha sido suficiente para poder
mostrar signos de facturación positivos.
Ratio de ejemplares (colocados/editados)
%
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80
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77
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Total sector
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2006

–6,8% (vs. 2007)

2007

2008

–10,1% (vs. 2007)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.

Por otro lado, si nos centramos en uno de los indicadores que contrastan la
oferta y la demanda, el ratio de ejemplares (comparación entre los ejemplares colocados y los ejemplares editados), podemos hacernos una idea más
concreta de cómo están afectando todos los indicadores que hemos estado
viendo anteriormente.
Observamos que, tanto para el total del sector como para la LIJ, se ha producido un descenso del ratio de ejemplares. Este descenso nos habla de un
mayor número de ejemplares sin vender. Podemos, de esta forma, aceptarlo
como un serio aviso para el futuro (una clave para mejorar la eficiencia en
el sector).
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Canales de distribución
9,0%
7,6%

10,4%

25,4%

15,1%

32,4%

Librerías (32,4%)

Cadenas de librerías (15,1%)

Empresas e instituciones (10,4%)

Hipermercados (9,0%)

Quioscos (7,6%)

Otros canales (25,4%)

Fuente: Comercio Interior del Libro en España 2008.

En el gráfico anterior, podemos constatar las cifras de facturación según los
diferentes canales de comercialización. Según estos datos, vemos que los
grandes canales de comercialización en el 2008 fueron las librerías, las cadenas de librerías, las empresas e instituciones y los hipermercados. Por sí
solos, los canales de librerías, cadenas de librerías e hipermercados aglutinan más del 55% del total de las ventas (56,6%).

3. CONCLUSIONES
• Este año 2009 vs. 2008, según datos Nielsen, el consumo en el sector ha
crecido en volumen y en valor.
Volumen

Valor

Total libros

4,2%

4,1%

Total LIJ

11,9%

11,4%

Fuente: Datos Nielsen.

• El consumo en literatura infantil y juvenil ha crecido en volumen (11,9%)
y en valor (11,4%) casi el triple que el total del sector del libro.
• La facturación en literatura infantil y juvenil asciende a 327 millones de
euros, creciendo en los últimos cinco años aproximadamente un 20%, algo
menos del doble del crecimiento del conjunto del sector.*
• La LIJ representa actualmente un 10% del total del mercado del libro.*
ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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• Nos encontramos con una tendencia al ajuste de las tiradas de libros de
LIJ, con el objetivo de conseguir una optimización paulatina entre oferta
y demanda.*
• Librerías y cadenas de librerías son los canales prioritarios a la hora de
comprar libros, acumulando algo menos de la mitad del total de la facturación del sector.*

* Fuente: Estudio comercio interior del libro 2008.
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Características y tendencias

PRODUCCIÓN ABUNDANTE, PROPUESTAS
INTERESANTES Y EUFORIA MEDIÁTICA
Victoria Fernández1

1. VAMPIROS, E-BOOKS Y UN POCO DE RISA
Crisis. Edición digital. Internet. Piratería. Ordenadores en las aulas. Recortes presupuestarios. Reajustes de plantilla. Plataformas para la venta de
e-books... El curso 2009-2010 se abría con un panorama amenazador que,
sin embargo, no resultó tan catastrófico como era de esperar. Al menos aparentemente, aunque la cautela que se ha impuesto en el sector editorial permite augurar secuelas restrictivas en 2010. Se verá. Pero en 2009, la normalidad –aunque presidida por las prudentes tentativas alrededor de la
implantación del libro digital y de los nuevos modelos de negocio que se
imponen en el ámbito editorial– ha sido la nota predominante: abundante producción, interesantes propuestas editoriales, e incluso euforia mediática relacionada con la LIJ, gracias a exitosos estrenos cinematográficos –Crepúsculo, Luna nueva, Corazón de Tinta, Coraline, Donde viven los monstruos–
que han contribuido a actualizar los estupendos libros de Funke, Gaiman
y Sendak, y a relanzar definitivamente la tetralogía de los jóvenes vampiros enamorados de la norteamericana Stephenie Meyer (Crepúsculo, Luna
nueva, Eclipse y Amanecer, en Alfaguara), convirtiéndola en el best seller juvenil heredero del fenómeno Harry Potter.
Y hay que precisar lo de “juvenil” porque, curiosamente, los jóvenes vampiros han tenido que compartir las disputadas listas de ventas con otro
inesperado best seller, y en este caso, infantil: Geronimo Stilton (Destino). Un
insignificante ratón que, sin apenas promoción, ha conseguido cautivar a la
difícil franja de lectores de ocho a once años con sus divertidas, disparatadas y fantásticas aventuras, y con la estética informal de sus libros, que ya
ha comenzado a crear escuela. Próxima ya al medio centenar de títulos, la
1

Victoria Fernández es especialista en literatura infantil y juvenil. Es directora de la revista CLIJ y colabora habitualmente en las secciones de literatura para niños y jóvenes de varios medios.
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colección del ratón ha incorporado este año dos nuevas series: la de las Tea
Sisters, protagonizada por Tea Stilton, la hermana de Geronimo, también
periodista e intrépida como él, que vive sus propias aventuras acompañada
de su pandilla de amigas, y la de adaptaciones de clásicos –iniciada con La
Isla del Tesoro–, narrados al “estilo Stilton”. Un estilo que apuesta por la lectura fragmentaria –un texto central continuamente interrumpido por notas informativas, avisos, adivinanzas, pistas, dibujos, enlaces a páginas webs,
implicación del lector en el desarrollo de la historia– y la sorpresa en cada
página –tipografía provocadora, tintas térmicas, colores, olores–, y que ya
ha sido “adoptada” por otras colecciones, como La Tribu de Camelot, de
Gemma Lienas (Destino), o Mis Amigos de El Barco de Vapor, serie de la
popular colección de SM que ofrece una selección de sus títulos –¡Cuidado,
Morris!, Pupi al rescate, Los enemigos de Pablo Diablo– en formato especial,
con tapa dura y sonidos incorporados; e incluso en la de Kika Superbruja
(Bruño), otro de los fenómenos superventas del año.

2. MUERTE, ESPÍRITUS Y DEMÁS HORRORES EN EL FANTASY
Los vampiros de Meyer han teñido de un peculiar tono “oscuro” al fantasy
habitual. Menos épico y más romántico, con la muerte y el más allá como
telón de fondo, el género, que sigue ocupando el primer lugar entre las preferencias de los lectores, se ha llenado de espíritus que conviven con los
mortales, zombis, hombres-lobo, esqueletos “vivos”, fenómenos paranormales... y ha ampliado el abanico de lectores a todas las edades, con novelas
juveniles, como Bel: amor más allá de la muerte, de Care Santos (SM); historias para lectores medianos, como Ghostgirl (Alfaguara) y Emily the Strange
(SM), e incluso libros ilustrados para pequeños, como Croc-Croc en la escuela de los esqueletitos (Libros del Zorro Rojo), Pequeña Parka (A Buen Paso),
o la serie del gracioso vampiro Bat Pat (Montena).
Junto a ellos, han seguido apareciendo los últimos títulos de varias sagas de
éxito, como Brisingr, de la trilogía El Legado, de Christopher Paolini (Roca);
Grimpow. La bruja de la estirpe, de Rafael Ábalos (Montena); Elliot y las piedras elementales, cuarto libro de la serie de Joaquín Londáiz (Montena); El
reino de la luz, cierre de la trilogía El Ejército Negro, de Santiago GarcíaClairac, y Réquiem, cierre también de La puerta oscura, de David Lozano
(ambas en SM); El quinto cristal, segunda entrega de Las Hijas de las Tormentas, de Jordi Sierra i Fabra (Edebé); así como otros títulos inesperados
de autores ya conocidos y apreciados por los lectores, como Tonke Dragt
(El bosque salvaje, en Siruela), Eoin Colfer (Airman, en Alfaguara), Lisa Jane
Smith (Crónicas vampíricas, en Destino), Neil Gaiman (El libro del cementerio, en Roca), o las españolas Maite Carranza (Magia de una noche de verano, en Edebé) y Laura Gallego, con Alas negras (Laberinto), continuación de
Alas rojas. Esta última es una novela escrita hace ya cinco años, que la “reina” del fantasy español decidió retomar a la vez que parecía iniciar un sorprendente cambio de registro con Creando equipo, primer título de la nueva colección Sara y las Goleadoras (Destino), serie protagonizada por una
pandilla blytoniana de niñas jugadoras de fútbol.
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3. LOS PREMIOS APUESTAN POR EL REALISMO
Pero no todo es fantasy. Los premios de narrativa fallados este año han apostado claramente por el realismo, con unas obras que, además, coinciden en
reflejar algunos de los aspectos menos complacientes de la vida cotidiana.
Marcó la pauta el premio Nacional de LIJ, concedido a Alfredo Gómez
Cerdá por Barro de Medellín (Edelvives), la novela sobre dos niños de la calle colombianos con la que ya había ganado el Ala Delta 2008. A ella se
unieron las dos estupendas novelas con las que Eliacer Cansino hizo “doblete” este año: Una habitación en Babel (premio Anaya de Literatura Juvenil) y OK, señor Foster (premio Alandar, de Edelvives), ambas ambientadas
en Andalucía, una en un instituto de Secundaria de un barrio marginal, y
otra en un pequeño pueblo de pescadores durante los grises años de la posguerra; El salvaje, de Antoni Garcia Llorca (SM), premio Gran Angular, recreación del caso real de un “niño salvaje” abandonado en la sierra andaluza, también durante la posguerra española; La cabeza de Medusa, de Marilar
Aleixandre (Anaya y Xerais), un duro relato sobre la violación de una adolescente, premio Fundación Caixa Galicia; La vergüenza del mastín, de
Miguel Ángel Ortega (Anaya), premio Princesa de Éboli, y El último curso,
de Luis García Matilla (Anaya), una obra de teatro sobre el acoso escolar,
premio SGAE/Anaya de Teatro Infantil y Juvenil. Realista también, aunque con un logrado tratamiento humorístico, Se vende mamá, de Care
Santos (SM), premio El Barco de Vapor, plantea el recurrente tema de los
celos infantiles ante la llegada de un nuevo hermano, mientras que Muerte a seis veinticinco, una entretenida novela policiaca de Jordi Cervera, que
obtuvo el premio Edebé Juvenil, tiene como escenario el reconocible ambiente deportivo del baloncesto catalán. La excepción fue La última bruja
de Trasmoz, de César Fernández, premio Jóvenes Lectores de La Galera, un
relato de intriga y terror, próximo al fantasy, relacionado con las inquietantes Leyendas de Bécquer.
Aparte de los premios, y hablando de realismo, es obligado mencionar a Jordi Sierra i Fabra (que ha sido elegido nuevamente –lo fue también en 2008–
candidato español al premio Andersen 2010), con Las guerras de Diego (una
novela sobre seis siglos de historia en España), singular y transgresora visión
de nuestra historia, y La isla del poeta, apasionado relato sobre la vocación
literaria de una joven (ambas en Siruela), así como a Óscar Hijuelos y su
Dark Dude (Everest). Ganador del premio Pulitzer 1990 por Los reyes del
mambo tocan canciones de amor, el autor de origen cubano recibió este año
el International Latino Book Awards por esta descarnada novela juvenil que
explora la difícil integración de los adolescentes hispanos en Nueva York.
Finalmente, cerramos este apartado de premios literarios con los dos únicos galardones de poesía que se conceden en España: el Luna de Aire, que
mantiene y edita desde hace ya seis años el CEPLI de Cuenca, y que este
año ha sido para Lo que Noé no se llevó, de Enrique Cordero, y el Ciudad
de Orihuela, recién creado en honor del poeta Miguel Hernández, y que en
su primera convocatoria fue para Ciudad laberinto, de Pedro Mañas (Faktoría K de Libros). Junto a ellos, cabe destacar, por su importancia y oportuANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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nidad, Nuestra poesía en el tiempo. Una antología, con selección y prólogo de
Antonio Colinas y editado en la colección Las Tres Edades, de Siruela. Un
libro “necesario”, que viene a paliar la escasa edición de poesía para los más
jóvenes.

4. PREMIOS DE ILUSTRACIÓN, CÓMIC Y POP-UPS
La concesión del premio Nacional de Ilustración “por el conjunto de su
obra” a Miguel Calatayud, que ha coincidido con el “rescate” de uno de sus
libros emblemáticos, Libro de las M’Alicias (Kalandraka), ha sido toda una
invitación a rememorar aquellas dos “décadas prodigiosas” (años setenta y
ochenta) en las que se gestó la nueva LIJ española. Tiempos de entusiasmo
y gran creatividad, en los que Calatayud y sus colegas (Balzola, Ruano, Solé,
Ginesta, Wensell, Alonso, Joma, Gabán, Serrano, Jiménez, Capdevila,
Ballester, Boix, Gusti, entre otros) sentaron las bases de la mejor ilustración
de libros para niños del país, aún no superada, pero ya en clara fase de relevo, con la llegada de una nueva generación de creadores y con un cambio de actitud de los editores que, tras un largo periodo de restricciones en
el terreno del libro ilustrado de producción propia, han entrado en un proceso de revisión del que están surgiendo interesantes iniciativas en los últimos años. La existencia de los premios de la especialidad, y la creación de
nuevas convocatorias, no han sido ajenas a este renovado interés por promocionar la “cantera”. De los premios salen, cada año, nuevos nombres
como, en este caso, David Peña (¡Ñam!, SM), premio Internacional de Ilustración de la Fundación SM; Felipe Ugalde (Un gran sueño, Kalandraka), premio Internacional Compostela; Jorge del Corral y Alberto Pérez Villacampa (Los fabricantes de montañas), premio Lazarillo de Ilustración; Kim Amate
y Andrés Pi (La finestra infinita), premio Destino Infantil Apel·les Mestres;
o Pep Bruno y Lucié Müllerova (Un loro en mi granja, Edelvives), ganador
del concurso internacional de álbum ilustrado Biblioteca Insular.
Como casos especiales, cabe señalar la edición de Tiempo de vuelo (SM), un
espléndido álbum ilustrado por Alfonso Ruano, con texto de Bartolomeu
Campos de Queirós, el gran autor brasileño galardonado con el premio Iberoamericano SM de LIJ, y de Don Queharé (La Galera), álbum ilustrado por
Arnal Ballester sobre el cuento de Ruth Vilar, ganadora del premio Hospital Sant Joan de Déu.
El cómic, incentivado por la novedad que supuso hace un par de años la
mediática irrupción de su gemela, la “novela gráfica”, y también por la creación del premio Nacional de Cómic, ha experimentado una notable revitalización, con propuestas atractivas para los lectores jóvenes, que incluyen
adaptaciones de clásicos y sugerentes libros de imágenes, que saltan así del
reducto “infantil” para encontrarse con un amplio colectivo de lectores, entre los que no faltan los adultos.
El premio Nacional de Cómic fue para Las serpientes ciegas, de Bartolomé
Seguí con guión de Felipe Hernández Cava (BDBanda), que compartieron
espacio en las librerías con 36-39 Malos tiempos, de Carlos Giménez (GléANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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nat); el monumental Génesis, de Robert Crumb (Sins Entido); los clásicos
ilustrados En busca del tiempo perdido, de Proust (Sexto Piso); La metamorfosis, de Kafka (Astiberri); Las flores del mal, de Baudelaire, y Bestiario, de
Lovecraft (ambas en Libros del Zorro Rojo), y con los incombustibles
Tintín (reactivado por el anuncio de la película que hará Spielberg sobre
sus aventuras), Astérix (que celebró este año su cincuenta aniversario), y
nuestros “clásicos Bruguera”, con Ibáñez y Vázquez a la cabeza.
Pero, sin duda, la sorpresa del año, en el ámbito de los libros de imágenes,
han sido los pop-ups. La edición de estos espectaculares libros tridimensionales y móviles –algunos auténticas joyas de la ingeniería en papel, muy
apreciadas por coleccionistas adultos–, de los que apenas se registraban un
par de muestras cada año, ha sido especialmente generosa en 2009, con títulos muy variados: teatrillos o escenarios para jugar (Blancanieves/Blancaneu,
en SM/Crüilla; Angelina la bailarina, en Pirueta; Dolça Picarol: L’Illa dels secrets, en Beascoa; La granja del señor Coc, en Edelvives; El lago de los cisnes,
en Combel); adaptaciones de clásicos (Peter Pan, en Kókinos, y Hadas y criaturas mágicas, en SM, ambas de Robert Sabuda, uno de los maestros del género); libros para mirar (Cuenta cuántos, de Ron van der Meer, otro de los
“maestros”, en Macmillan, y Popville, en Kókinos); y hasta libros “de manualidades” para iniciarse en esta difícil y delicada técnica: AnimalfabetoAlphaPet (Coco Books); Las chicas Pop-UP. Aventuras en el País de Papel (SM)
y Los elementos del Pop-Up (Combel). La buena acogida de estos libros ha animado a Combel a emprender su propia edición de pop-ups, con un equipo
creativo y de edición catalán –los ilustradores Mercè Canals y Lluís Farré,
con Farré a cargo de la ingeniería de papel, y textos de Carmen Gil–, y ya
han presentado dos títulos: Los Reyes Magos de Oriente y El Arca de Noé.

5. POE Y DARWIN, LIBROS CONMEMORATIVOS
La celebración, en 2009, de los bicentenarios de Edgar Allan Poe y de
Charles Darwin fueron el principal objetivo de los “libros conmemorativos”, convertidos ya en toda una tradición de la edición española de LIJ,
tras el éxito inaugural de la iniciativa, registrado en 2005, año del Quijote
y de Andersen, y la buena acogida de años posteriores, dedicados a Juan
Ramón Jiménez y Platero (acompañado por Mozart y Colón en 2006), al
Cid y Tirant lo Blanch en 2007 y al Dos de Mayo en 2008.
La abundante y cuidada bibliografía que generan estas conmemoraciones
se ha concretado especialmente este año en Edgar Allan Poe, el gran clásico de la literatura de terror, de quien se ha reeditado toda su obra, en muchos casos en nuevos y atractivos formatos con ilustraciones pensados para
atraer a los lectores jóvenes, como El universo de Poe (Bambú/Casals), con
ilustraciones de Pep Montserrat y un cuaderno documental preparado por
la especialista Pilar Gil; Tres cuentos de Poe en B/N (Edelvives), recreación
en cómic de El barril de amontillado, Manuscrito encontrado en una botella y
El gato negro; Siniestras amadas (Sinsentido), una singular galería de retratos
del ilustrador Jack Mircala en honor de las mujeres que protagonizaron los
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cuentos y poemas de Poe; Chevalier Auguste Dupin y la carta robada (Lumen),
adaptación en formato álbum ilustrado de Rosa Moya y Roger Olmos; o el
volumen especial para regalo Cuentos de Poe (Anaya), en gran formato, con
láminas en color y prólogo de Luis Alberto de Cuenca.
Pero, sin duda, la propuesta más completa fue la de Libros del Zorro Rojo,
con la biografía Poe, de Jordi Sierra i Fabra, ilustrada por Alberto Vázquez,
y los espléndidos volúmenes Cuentos de imaginación y misterio, con las clásicas ilustraciones de Harry Clarke; El gato negro y otros relatos de terror y Narración de Arthur Gordon Pym, ambas ilustradas por Luis Scafati, sin olvidar
la singular edición, ilustrada en color por Pablo Páez, de El método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, tal vez el único cuento “de humor” del tenebroso Poe, que la editorial barcelonesa ya había editado en 2005, y que
ahora ha recuperado para el bicentenario.
Y si Poe protagonizó el “año literario”, Charles Darwin y el Apolo XI (se
cumplía el 40.º aniversario de la llegada a la Luna) fueron los protagonistas del “año científico”, con toda una serie de títulos que rememoraron la
famosa expedición del joven Darwin, a bordo del Beagle en 1831, que daría lugar a su revolucionaria teoría sobre la evolución de las especies –De
viaje con Darwin y De viaje con Darwin 2, de Luca Novelli, en Edelvives; El
ayudante de Darwin, de Vicente Muñoz Puelles, en Algar; Charles Darwin.
La aventura de la evolución, en Montena; y Charles Darwin, evolución y vida,
de Carlos Alberto Marmelada, en Casals–, y los avatares de la carrera espacial, con un álbum para pequeños –La cara oculta de (la llegada del hombre a) la Luna, de Lewis York, con ilustraciones de Roger Olmos, en Lumen– y varios libros informativos, como Apolo 11: misión a la Luna, en
Everest; Rumbo a la Luna, en Bruño; La conquista de la Luna, en La Galera.
Por último, y con menos repercusión, la conmemoración del centenario de
la muerte del pianista y compositor Isaac Albéniz propició la edición de
tres únicos títulos: Albéniz, el pianista aventurero y Mi primer libro sobre
Albéniz, ambos escritos por Lorenzo Silva, con ilustraciones de Ignasi Blanch,
en Anaya, y Mi amigo Albéniz, de Norma Sturniolo, en Ediciones Autor. Tres
modestas ediciones que cumplieron con eficacia el objetivo de acercar la figura del inmortal creador de Iberia a los niños.

6. CLÁSICOS Y GRANDES AUTORES PARA TODOS
Además del “clásico del año”, la tendencia a rescatar para el público infantil-juvenil a los grandes autores de la literatura universal, sean del ámbito de la LIJ o de la literatura para adultos, ha seguido afianzándose un
año más, gracias a la buena acogida de lectores y crítica, pero también a algunos reconocimientos oficiales, como el que ha supuesto para Gadir la
concesión del premio Nacional de Fomento de la Lectura de este año. La
colección El Bosque Viejo de la editorial madrileña, con obras de Buzzati,
Wolf, Yourcenar, Pirandello, Pessoa, Chéjov, e incluso Dante y su Divina Comedia, es ya una referencia a la hora de seleccionar lecturas de clásicos para
niños. Como también lo es la de Clásicos Contados a los Niños, de Edebé,
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con las amenas adaptaciones de Rosa Navarro Durán y las ilustraciones de
Francesc Rovira (La Odisea contada a los niños); la de Letras Mayúsculas,
de Bambú, con títulos de Stevenson, London o Conan Doyle, que incluyen
apéndices documentales sobre el autor y su obra; o las diferentes colecciones ilustradas de Libros del Zorro Rojo, especialmente pensadas para jóvenes (El gran zoo, de Nicolás Guillén, ilustrado por Arnal Ballester; El perseguidor, de Julio Cortázar, ilustrado por José Muñoz). Sin olvidar la colección
Ediciones Facsimilares, del CEPLI, única y muy meritoria iniciativa dedicada a recuperar antiguos títulos de la LIJ española, un patrimonio prácticamente perdido, y en la que este año se ha publicado Polilla y la pizarra del
Rey Melchor, un precioso y arriesgado álbum de 1939. Con esta misma idea,
pero centrada en obras contemporáneas, nació este año la colección Mars,
iniciativa catalana de Magenta Universal Productions y Rosa Sensat, con
dos títulos de Carme Solé Vendrell, Raspall y La lluna d’en Joan. La colección, que en principio se centrará en la recuperación de la obra de Solé y
se edita solo en catalán, tiene previsto ampliar su catálogo con otras obras
europeas de referencia e incorporar también el castellano como lengua de
edición.
Fuera de colección, han sido varias las editoriales que se han dedicado a recuperar títulos “imprescindibles” de la LIJ, nunca antes publicados en España, con ediciones ya agotadas, o con nuevas ediciones de especial interés.
Es el caso de Kókinos, con El pequeño rey de las flores, de Kveta Pacovská; de
Molino, con Animales sin zoo, de Gianni Rodari, con ilustraciones de Anna
Laura Cantone; de Juventud, con El libro de la selva, de Kipling, ilustrado
por Ángel Domínguez; de Barbara Fiore, con Sé muchas cosas, de Ann y Paul
Rand; de Kalandraka, con títulos de Reiner Zimnik (La grúa), Arnold Lobel (El cerdito) y Leo Lionni (¿Dónde?); de Alfaguara, con Donde viven los
monstruos, de Maurice Sendak; de Anaya, con Las aventuras de la familia
Melops, de Tomi Ungerer, o la nueva edición de Alicia en el País de las Maravillas ilustrada por Tony Ross; de Siruela, con la serie de los Mumin, de
Tove Jansson, y la edición de Dailan Kifki, de María Elena Walsh; de Combel, con Cuentos 1, 2, 3, 4, de Eugène Ionesco, con ilustraciones de Etienne
Delessert; de Corimbo, con Catálogo de padres para niños que deseen cambiarlos, de Claude Ponti; de Blume, con los libros de Babar; de SM, con Un
cuento para cada noche, de Sara Cone Bryant y Natha Caputo; de Juventud,
“reviviendo” a Enid Blyton, con Santa Clara. Todos los cursos y Guía de supervivencia de Los Cinco; o de Planeta, con la recuperación del sello Noguer
y algunos de sus títulos memorables, como los dos libros de Jim Botón, de
Michael Ende, o Un oso llamado Paddington, Orzowei, La isla de los delfines
azules, Boris...
Tampoco han faltado las nuevas ediciones de cuentos populares de todo el
mundo: Cuentos japoneses, de Anna Gasol y Teresa Blanch, con ilustraciones
de Juan M. Moreno (Edebé); Libro de brujas españolas y 25 cuentos populares
de miedo, de Ana Cristina Herreros, con ilustraciones de Jesús Gabán (Siruela); Cuentos y leyendas de los maoríes, con ilustraciones de Joëlle Jolivet
(Kókinos); o Relatos del Billabong, diez leyendas de los aborígenes australiaANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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nos narradas e ilustradas por autores autóctonos (Thule). O algunas personales ”recreaciones” de títulos clásicos, como El secreto de la garganta del ruiseñor, gran álbum ilustrado por Carll Cneut (Barbara Fiore) a partir de El
ruiseñor de Andersen; Gulliver siglo XXI, de Jordi Sierra i Fabra, con ilustraciones de Francesc Rovira (Edebé), que convierte Los viajes de Gulliver de
Jonathan Swift en una aventura espacial; o La vida secreta de las princesas
(Jaguar), un curioso “muestrario” de los personajes femeninos de los cuentos clásicos –Cenicienta, Blancanieves, Piel de Asno, la Bella Durmiente–,
en un libro de edición especial, con solapas, cartas y otros elementos para
manipular que guardan “los secretos” de sus historias.

7. LOS ADULTOS DESCUBREN LA LIJ
La primera década del siglo xxi se acaba. Y no puede decirse que acabe mal
para la LIJ. Tampoco bien, es verdad (nada va bien en este fin de época en
crisis). Pero la sensación es que algo ha cambiado, para mejor, en estos últimos diez años. Tal vez porque han sido diez años de movilización, de campañas de fomento de la lectura, de iniciativas, proyectos y estudios que nos
han permitido conocer mejor nuestras carencias; de polémicas y descubrimientos (del informe PISA a Harry Potter) que han calado en la vida cotidiana del país... Hoy no es raro, como lo era hace diez años, que los medios
presten atención a la LIJ –aunque sea, generalmente, al hilo de fenómenos
de consumo–, o que una nueva generación de padres, que por cierto aprendieron a leer con El Barco de Vapor de SM (o con Los Grumetes de La Galera, en Cataluña), frecuenten bibliotecas y librerías en busca de esas lecturas que les ayudarán a educar a sus hijos. Porque esa es la idea que ha
calado con fuerza: leer es importante.
Los editores han sabido atender a este nuevo colectivo de lectores, con colecciones claramente “educativas” –la pionera, Cuentos para Sentir (SM), de
la psicóloga española Begoña Ibarrola; Superpreguntas (Edebé), del filósofo
francés Oscar Brenifier, o los “libros familiares” Zorrito y sus amigos, ¡Mi orinal es genial!, ¡Como bien, como sano! (Macmillan)–, que incluyen “pistas” y
consejos de utilización para padres, y también a través de una abundante
oferta de álbumes ilustrados, cuya temática ayuda a los pequeños a conocer la realidad, a aprender a manejar sus emociones y a adquirir valores.
Algunos títulos destacados han sido: Tener un patito es útil / Tener un nene es
útil (Fondo de Cultura Económica); ¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde!
(Océano); La mirada de Ahmed (Tàndem); La historia de la manzana roja (Kalandraka Andalucía), Los mejores amigos (Combel), Prudencia se preocupa (Everest); Todos nacemos libres (Molino/RBA); Los niños del aire (SM); Un niño, un
perro y una rana (Los Cuatro Azules); El búfalo y el pájaro (Proteus); Juegos
de África (Takatuka); Los cuentos de Kíper. ¡Miauuu! (Bruño); ¿Qué me está
pasando? (Lumen); El estrafalario libro de imágenes del duende Blas (Juventud);
El príncipe Sapo (Versos y Trazos); Desavenencia (Corimbo); Todo lo que deseo para ti (Lóguez); El Pequeño Rey General de Infantería (Ekaré); ¿Quién es
tu mejor amigo? (Pirueta) y Galletas chinas (Serres/RBA).
ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

24

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:17

Página 25

Pero no solo las familias parecen estar descubriendo la LIJ. La demanda de
ensayos y libros informativos relacionados con la LIJ y la lectura parece ir
también en aumento, lo que ha permitido la edición de algunos títulos de
especial interés este año, como La magia de los libros infantiles, del filólogo
norteamericano Seth Lerer (Ares y Mares); Peter Pan: la obra completa (Neverland), interesante recopilatorio del clásico de James Matthew Barrie; Lecturas de juventud (Nortesur), un atractivo canon personal del académico francés y premio Goncourt 1970, Michel Tournier; De Robinson Crusoe a Peter
Pan (Ariel, y Proa en catalán), otro canon, en este caso del profesor catalán
Vicenç Pagès; 10 ideas clave. Animación a la lectura (Graó), del también profesor Juan Mata; Lecturas adolescentes (Graó), coordinado por Teresa Colomer, y La prensa infantil en España. Desde el siglo XVIII hasta nuestros días
(SM), una investigación de la doctora en Periodismo Mercedes Chivelet, patrocinada por la Fundación SM.
Además, cabe reseñar también la nueva colección de ensayos, Océano Travesía / Ágora, dirigida desde México por Daniel Goldin, y con títulos dedicados a la iniciación a la lectura (Leer, eso es bueno para los bebés), a las bibliotecas escolares (... pero no imposible. Bitácora de la transformación de una
biblioteca escolar y su entorno, y Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades en la
sociedad del conocimiento), y a la lectura en general, a través de dos obras de
la siempre interesante antropóloga de la lectura Michèle Petit (Una infancia en el país de los libros y El arte de la lectura en tiempos de crisis).
Una excelente cosecha, seguramente inviable hace apenas un par de años
por falta de potenciales lectores, y que no deja de ser una buenísima noticia para estos tiempos de crisis. Tiempos difíciles que, sin embargo, y siguiendo esa línea de renovado interés por la LIJ que parece detectarse, serán escenario de dos importantes eventos relacionados con la lectura y los
libros para niños, anunciados para 2010: El CILELIJ (I Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil), que se celebrará en
Chile, con el patrocinio de la Fundación SM y la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) de Chile, y el XXXII Congreso del IBBY (International Board on Books For Young People), que tendrá lugar en Santiago de Compostela, organizado por la OEPLI (Organización Española para
el Libro Infantil), sección española del IBBY.
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN CATALÁN

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Joan Portell Rifà 1
El presente artículo intentará vislumbrar los famosos brotes verdes en una
crisis editorial que, en Cataluña, parece que va «por barrios», es decir, por
sellos editoriales, imprentas, autores o libreros.
Si nos remontamos a inicios de 2009, la lectura que el mundo editorial hacía de la crisis no fue tan pesimista como habían presagiado los malos augurios. Así, algunos editores, autores y libreros entonaron aquello de «si esto
es la crisis, que me quede como estoy», ya que la campaña navideña fue mejor de lo pronosticado. De este modo, entre los expertos se defendió la tesis
de que la gente había comprado más libros por tratarse de un regalo económico que, además, hacía quedar bien.
Sin embargo, poco a poco y a lo largo del año, la borrasca se ha ido instalando en el mundo editorial. Algunos sellos se han visto obligados a posponer sus proyectos más ambiciosos, a reducir las inversiones o a aplazar
los pagos de derechos de autor hasta fechas indefinidas. Otros, más pequeños, han reducido al mínimo sus publicaciones. Por su parte, la Administración ha reducido de forma considerable las subvenciones para libros, algunos ayuntamientos se han olvidado de sus promesas de millones para
nuevas bibliotecas, algunos proyectos de promoción lectora se han rediseñado a la baja, y las imprentas se han lanzado a la caza de nuevos clientes,
ante la irrupción del libro electrónico. Y por el camino se quedó algún distribuidor, como Prólogo.
Así que, ante estas circunstancias, el mundo de la LIJ ha tenido que echar
mano de su habitual voluntarismo. En aras al ahorro económico, a veces
este voluntarismo ha conllevado una pérdida importante en la calidad de
las acciones literarias. Una calidad siempre imprescindible y tantas veces
1

Joan Portell Rifà. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, codirige con Pep
Molist la revista Faristol, del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. También escribe
crítica juvenil en El Periódico de Catalunya y colabora con otros medios de comunicación.
Ha publicado algunos relatos de literatura infantil y juvenil, ensayos sobre la lectura y la
educación y guías de viaje y montañismo.
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denostada en la LIJ –total, si es para niños ¡y no se enteran de nada!– y a
la que nos habíamos bien acostumbrado. Una calidad básica para el bien
de la I+D, que, sin lugar a dudas, comienza en la lectura y la literatura infantil.
¿Y en qué valores arriesgan gran parte de su capital los que se atreven a
continuar? Pues nada más y nada menos que en apuestas seguras: autores
de renombre y continuar las colecciones empezadas que ya se han ganado
un puesto en los estantes de los libreros. Y a esperar tiempos mejores.

CLÁSICOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Sirva de ejemplo de las apuestas seguras el denominado Póquer de clàssics de
La Galera, con la reedición de Dídac, Berta y la máquina de lligar boira
de Emili Teixidor, el Rovelló de Josep Vallverdú, Viatge al país dels lacets de
Sebastià Sorribas y La colla dels Deu de Joaquim Carbó. Tambíen destacar
el Pack Ende de La Galera, un estuche de regalo en el que se incluyen las
dos obras maestras de la literatura infantil de Michael Ende protagonizadas por el entrañable Jim Botó. Cruïlla, por su parte, no se ha quedado rezagada y ha reeditado L’ocell de foc de Emili Teixidor en una preciosa edición ilustrada y con textos explicativos para ayudar a situar la acción, a
imagen y semejanza de su colección Clássics Universals.
También destacar el Llibre de les M’Alícies, un clásico de Miquel Obiols ilustrado por Miguel Calatayud y reeditado por Kalandraka.
Punto y aparte es la nueva colección Mars. Una col·lecció imprescindible, una
apuesta de Magenta Universal Productions y la Associació de Mestres Rosa
Sensat. Una colección que, como otras, no parte de la premisa de reeditar
clásicos con motivo de una determinada efeméride, sino que tiene como
propósito recuperar álbumes descatalogados que merecen ser leídos por todas las generaciones, lecturas que salten de generación en generación a imagen y semejanza de los Sendak, Dahl o Ende. Los dos primeros títulos de
la colección son el famoso Raspall, con texto de Pere Calders e ilustraciones de Carme Solé, y La lluna d’en Joan, obra íntegra de Carme Solé.
También cabe resaltar la doble recuperación del clásico Robinson Crusoe,
obra cumbre de Daniel Defoe. Por un lado, la adaptación a cómic que
Christophe Gaultier (Cruïlla) ha presentado en tres volúmenes, una obra de
gran impacto visual en la que no se ahorra en detalles, y por otra, la singular adaptación de Alberto Morales Ajubel (Media Vaca) que flirtea con la pintura por el expresionismo y composición de las imágenes que la componen.
Y si hay algo que nunca falla dentro del mercado catalán es el curioso fenómeno Sant Jordi. Como bien conoceréis, el día 23 de abril se celebra la
fiesta en honor al patrón de Cataluña. La tradición manda regalar libros
a la persona amada, y no hay nada mejor que uno que presente la leyenda
de este santo salvador de princesas. Conscientes de esto y de que son muchas las abuelas, tías, primas y demás parentela femenina que deben comprar un libro a sus nietos, sobrinos o primos, este año las editoriales ComANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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bel (por partida doble), Baula, Empúries, Publicacions de l’Abadia de Montserrat y Cadí (en versión teatral del poeta Ricard Bonmatí) han editado sus
particulares adaptaciones. Nada mejor que poner un Sant Jordi en sus vidas.

TIEMPOS MODERNOS
Pero a pesar del momento que nos ha tocado vivir, en el que se debe saber
nadar y guardar la ropa, existen propuestas atrevidas de todo tipo. Y como
muestra, un botón.
Ante la nueva oleada de libros electrónicos que parecía que nos iba a invadir desde los países anglosajones, han aparecido dos plataformas autóctonas: Edi.cat. y Leqtor.com. La primera plataforma, Edi.cat, es la apuesta de tres
pequeñas editoriales catalanas no asentadas en Barcelona: Angle editorial,
Bromera y Cossetània. Tienen como objetivo situar el libro electrónico local en primera línea de salida. Además, para optimizar los recursos invertidos, han abierto la puerta a otros sellos para que utilicen su infraestructura y se inicien en el mundo de los e-books.
La segunda, Lector.com, es una plataforma de distribución de libro digital
nacida de la conjunción de un sello editorial, Vicens Vives; una cooperativa cultural, Grup Cultura 03; una cooperativa de consumidores, Abacus, y
un grupo de empresarios a título personal.
Sin embargo, ambas iniciativas se han olvidado casi por completo de nuestro negociado, ya que su oferta se ha centrado en la narrativa para adultos.
Pero alegrémonos de la aparición del libro electrónico, ya que puede ser un
canto de sirena para muchos adolescentes, sean o no lectores. Y nos remitimos a los datos.
A lo largo de este año, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil ha desarrollado el estudio Hàbits de lectura dels infants i joves de Catalunya (Hábitos de lectura de los niños y jóvenes de Cataluña). Los resultados tienen
dos caras que cabe matizar: por un lado, son muy desalentadores por lo que
respecta a la evolución del hábito lector en comparación con el estudio anterior desarrollado a lo largo del 2004/05; pero, por otro, cabe destacar la
cada vez mayor percepción entre los jóvenes de la lectura como una forma
de socialización más, al igual que ya lo son la música y el cine.
Puntualizando un poco, entre las paladas de arena, el aumento del 9% de
los niños que declaran leer nunca o casi nunca, el descenso –también del
9%– de los adolescentes que leen diariamente y el aumento de la lectura
como obligación en las aulas.
Por otra parte, como muestra de paladas de cal, destacan la mejor formación de padres y maestros como orientadores en hábitos lectores, y el
aumento del método «boca-oreja» entre los jóvenes lectores que, gracias a
la tecnología, no siempre es presencial, ya que ahora también se recurre a
blogs, redes sociales o webs. El papel de estas herramientas está siendo
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esencial en el desarrollo de una tupida red social en la que la lectura se convierte en adhesivo imprescindible.
Un adhesivo que se ha mostrado indestructible en fenómenos como el de
Laura Gallego o Stephenie Meyer. Y si a esto le añadimos un componente
de modernidad como es un lector de libros electrónicos, quizás la segunda
Ilustración, la tecnológica, esté a punto de comenzar2.
Y lo cierto es que algunos ya se han puesto las pilas. Tal es el caso de Barcelona Multimèdia, que ya ha hecho los primeros pinitos en el mundo de
la electrónica y la literatura infantil con la exitosa Biblia para iPhone que,
con ilustraciones de Picanyol, ya ha vendido a medio mundo. Se trata, sin
duda, de una estrategia comercial de pensar en global. Estrategia que, tal y
como se puso de manifiesto en el IV Congrés de Literatura Infantil i Juvenil
Catalana celebrado en Mollerussa (Lleida) el mes de mayo de 2009, brilla
por su ausencia en otros sellos editoriales.

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS AIRES
Pero continuemos en nuestro repaso del año y observemos cómo, a pesar
de los nubarrones, de entre los eslabones de la cadena de la edición han nacido, germinado y fructificado con fuerza brotes verdes.
Es motivo de celebración, por ejemplo, la aparición en Barcelona de una
nueva librería especializada en LIJ, Abracadabra, que complementa las ya
existentes Casa Anita, Al·lots, Robafaves, Racó del Llibre Jove, Petit Parcir
y La Peixera. En Abracadabra encontramos un interesante fondo de libro
infantil en inglés, francés, alemán e italiano, además de multitud de propuestas culturales alternativas.
Además, este 2009 ha visto nacer la editorial Flamboyant, centrada en la
reedición de álbumes clásicos anglosajones como Terronets de sucre de Mabel y George Lambert, y El llibre amb sentits de los editores Portes & Coates. Así mismo, hemos podido observar con regocijo la explosión del sello
Takatuka, un nombre que pronto se ha asociado a calidad y rigor; pueden
preguntárselo al jurado del 5è Premi Atrapallibres, que ha seleccionado
como finalista L’enemic de Davide Cali.
Hay que recordar la nueva apuesta por el álbum infantil por parte de Bromera con la edición en catalán del magnífico Corb de Leo Timmers, y la
entrada de la cooperativa Abacus en la edición de libro juvenil, saltando a
la palestra con la colección Món Abacus, sello con el que ha editado, entre
otros, Gen, de Andreu Martín. Así mismo también destaca el rediseño del
sello Bambú, muy especialmente en su vertiente juvenil, al que se le ha dado
un toque encantador, que invita a comprar sus libros (quien nunca haya
comprado un libro por la cubierta, que tire la primera piedra).
2

Se puede consultar un resumen del estudio en la web del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil: www.clijcat.cat.
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El mercado catalán no se ha mostrado especialmente diferente a las tendencias de otros países ante apuestas imaginativas, creativas, atrevidas, novedosas..., pero a la medida de sus capacidades. Así, por ejemplo, en paralelo a la película dirigida por Spike Jonze Donde viven los monstruos, que adapta
para la gran pantalla el cuento clásico de Sendak, este año se ha estado rodando la versión cinematográfica en 3D del cuento infantil El cor damunt
la sorra de Jordi Llompart, que nacerá con el título Viatge mágic a l’Àfrica
(Viaje mágico al África). Por otra parte, a imagen y semejanza de los musicales teatrales de la factoría Disney, la compañía Egos Teatre está preparando un espectáculo basado en el clásico de Joaquim Carbó La casa sota
la sorra que se estrenará en el Teatre Nacional de Catalunya, la meca de los
teatros del país.

ALGUNOS TÍTULOS QUE DESTACAN
Libros de conocimiento

Si nos centramos en el objeto libro, podemos destacar la casi plena normalización del libro informativo de producción propia: ediciones para todos
los paladares. Sobresalen los originales libros de itinerarios de Enric Gomà
e ilustraciones de Lluïsot de la colección Els Quatre Bandolers (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), la exportable obra de Marta Comas La
conquesta de la Lluna (La Galera), con profusión de fotografías; celebrar la
continuidad de la colección Aprenem (La Galera); y el Atles del Temps (La
Galera), una singular propuesta de Jaume Bosch, en el que en vistosas láminas permite que el lector viaje a través del tiempo en paisajes y entornos
fácilmente reconocibles ¡y sin acento inglés!
De entre las propuestas más originales, resaltan por su apuesta por la calidad los títulos Mona Lisa y Alexander Calder de la colección Això és Art!
(Combel) de Patricia Geis. El concepto de interacción entre el pequeño lector y el contenido de los libros es atrevido, convirtiendo al niño en algo
más que un simple espectador. De la misma editorial también es novedosa
la colección Els Més Grans, escritos por Montserrat Ganges y diseñados e
ilustrados con acierto por Imma Pla. De momento, han aparecido cuatro títulos que nos presentan algunos de los personajes más interesantes del mundo del deporte, la ciencia y el arte del siglo xx, como el inventor Thomas
Alva Edison o los montañeros Edmund Hillary y Tenzing Norgay.
Va de premios

En cuanto a la cosecha de premios de este año, un nombre recoge el testimonio de Arnal Ballester, Josep Antoni Tàssies. Este ilustrador afincado en
tierras gerundenses ganó con el El nen perdut (Cruïlla) el Grand Prix de la
Biennal de Bratislava, un premio que nunca había recaído por estos lares.
Su trayectoria, de sobra conocida por los del mundillo, avalan el premio y
hacen justicia a un artista que se prodiga poco y que ha sabido singulariANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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zar su dibujo de trazos fuertes hasta permitirnos a los lectores identificarlo fácilmente.
Por lo que respecta a premios a álbumes, este año el Apel·les Mestres recayó en Charlie nas de llautó de Anna Obiols y con ilustraciones de Joan Subirana. Se trata de una obra sencilla, en la que a partir de una anécdota se
nos presenta uno de nuestros payasos más universales: Charlie Rivel. El premio Hospital Sant Joan de Déu fue para El Faiqué (La Galera), de la autora Ruth Vilar y con ilustraciones de Arnal Ballester; un cuento encadenado que crece y decrece a medida que se pasan las páginas bellamente
ilustradas. No se nos puede olvidar un premio algo desconocido: el Punta
de llapis, que este año ha sido otorgado al libro La flor romanial, una bella
adaptación de este cuento popular adaptado por Pere Rosselló e ilustrado
por Pau Oliver.
Si nos centramos en la literatura juvenil, el escritor Carles Sala se ha llevado el Premi Barcanova de narrativa infantil y juvenil por Poti-poti a la
granja y el Premi Vaixell de Vapor por El triomf d'en Polit Bonaveu, un hecho singular que pone de relieve la obra de este autor gerundense. El premio Edebé ha recaído en Jordi Cervera, con La mort a sis vint-i-cinc, un thriller
policiaco en el que nadie es lo que aparenta; y el premio Columna Jove este
año ha sido para Jordi Cortés y su L’enigma de Stromboli, la trepidante aventura de un joven a la búsqueda de su padre al que creía muerto.
Más allá de los premios

De entre los títulos que nos ha dejado la cosecha de este año, destacan los
álbumes Dimitri (Baula), de Joan de Déu Prats e ilustrado por Rebeca
Luciani, y El príncep dels embolics (Baula), de Roberto Aliaga con ilustraciones de Roger Olmos. Ambas obras sitúan el álbum ilustrado catalán en lo
más alto del casillero, ya que se trata de obras que podrían formar parte
perfectamente de los catálogos de editoriales francesas o inglesas
En esta misma línea de libros que no tienen nada que envidiar a lo que se
publica en otros países, se situarían los dos pop-ups publicados por Combel
y obra de la asentada pareja Lluís Farré y Mercè Canals: L’Arca de Noè y La
llegenda de Sant Jordi. Desde su primera incursión en el mundo del pop-up
con Els tres Reis, su evolución es evidente, y la calidad y espectacularidad
de los recursos que estos dos títulos regalan a los lectores son dignos de alabanza.
También es valiente la apuesta por la adaptación de los clásicos por parte
de Edebé de su colección Els clássics explicats als infants, este año con
L’Eneida, de Rosa Navarro y con ilustraciones de Francesc Rovira.
De entre las colecciones para lectores a partir de 7 años podemos destacar
Què t’empatolles Carlota! (Cruïlla), de Teresa Blanch y Anna Gasol, con ilustraciones de Lluís Farré que realzan el carácter cómico de la historia de la
Carlota; Els eriçons de la terrafosca (Lynx), de Josep Francesc Delgado y
Xavier Salomó; o Vola qui vol (Cruïlla), una fábula de Miquel Desclot soANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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bre las relaciones de amistad, acompañada de las sugerentes ilustraciones
de Jordi Vila Delclòs.
Punto y aparte es el fenómeno Eulàlia Canal. Después de su entrada, al estilo séptimo de caballería, en el panorama de la LIJ con su celebrado y premiado Un petó de mandarina, Eulàlia Canal reaparece con Un cargol fabufantàstic (Barcanova) y L’arbre de les històries (Animallibres). Dos narraciones
que empapan el lector de las bondades de las pequeñas historias, donde la
magia y la realidad no tienen fronteras.
Existen algunos nombres que año tras año aparecen en el escenario. De entre todos ellos, destacaría la envidiable capacidad de Maite Carranza para
crear mundos mágicos, como lo demuestra en su Màgia d’una nit d’estiu
(Edebé); la interesante apuesta por el género de terror de Josep Sampere con
su El pou darrere la porta (Barcanova); la reaparición de la nueva heroína de
Andreu Martin y su Wendy ataca (Bromera), y la sugerente historia en torno a un hombre pez de Enric Lluch en Pell d’escata (Bromera).
Y estos, ¿para quién son?

El fenómeno es interesante: año tras año, el libro infantil va superando fronteras y el mercado catalán, cada vez más maduro, absorbe algunos títulos
que, a pesar de tener un formato de álbum infantil, no son incompatibles
como regalo entre lectores adultos. Son libros que deberían estar en un nuevo estante entre la narrativa adulta y los cómics o la novela gráfica. Se trata de libros hermosos en los que la experimentación, la belleza de sus imágenes o la sensibilidad que filtran, van más allá de lo que hasta ahora
habíamos clasificado como álbumes.
Tres ejemplos de la cosecha de este año serían D’una altra manera (Thule),
de Ana Tortosa y Mónica Gutiérrez, Dues rodones idèntiques? (Sd Edicions),
de Neus Moscada, y Un conte de cigonyes (Tàndem), de AntonioVentura y
Leticia Ruifernández. En D’una altra manera, las bonitas imágenes de
Mónica Gutiérrez adornan una extraña historia sobre sensaciones; Dues rodones idèntiques? nos ofrece un juego gráfico que plantea el dilema de ser
diferentes, y en Un conte de cigonyes, Antonio Ventura, perfectamente cooperado por las ilustraciones de Leticia, nos explica de una manera mágica
la llegada de los bebés.
¿Géneros chicos?

Para acabar, dos géneros que año tras año se han mostrado más y más prolíficos: la poesía y el cómic.
Entre los poetas parece que no falta ninguno: Salvador Comelles nos ha regalado un rosario de versos sobre el circo con El circ (Cruïlla); Núria Albó
nos aproxima a su verso más íntimo con M’ho ha dit el vent (El roure de
Can Roca); Lola Casas recoge una serie de poemas sobre las fiestas populares en su Anem de festa (Baula); Fina Girbés nos invita a una poesia muy
próxima a la realidad cotidiana de los niños y las niñas en Poemas de
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butxaca, y Antoni Dalmases adapta a verso el clásico de Andersen L’aneguet
lleig (Cruïlla).
Y el cómic está de enhorabuena. La aparición de La revista de les Tres Bessones, una colaboración de El Periódico de Catalunya y Cromosoma para editar una revista destinada a primeros lectores, y el golpe de timón efectuado por La revista desl Supers han multiplicado la oferta de lecturas infantiles
y juveniles hasta niveles nunca imaginados.
Por ello debemos felicitarnos, sin olvidar los títulos En Pere sense Por, de
Teresa Duran y Albert Jané, e ilustraciones de Jordi Viladoms, y Vet aquí la
Rita!: aventures y desventuras de la Rita Pinyada, con guión de Marta
Balaguer y dibujos de Cristina Losantos, ambos en La Galera, que completan un panorama positivo por lo que respecta a este género.
Quiero terminar recordando a Enric Solbes. La noticia de su fallecimiento me ha sorprendido al cierre de este artículo y me ha entristecido en gran
manera. Este artículo lo dedico a su memoria.
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Actividad editorial en gallego

EL ESPACIO PROPIO
Xosé Antonio Neira Cruz1
Sin grandes diferencias con respecto al periplo del año anterior, la literatura infantil y juvenil gallega ha consolidado a lo largo de 2009 su presencia en el ámbito autonómico, estatal e internacional, su capacidad para renovarse –fundamentalmente a través de la incorporación de nuevos nombres
a la nómina creciente de los escritores e ilustradores que se dedican a este
sector– y su apuesta por la apertura de nuevas líneas editoriales llamadas
a cubrir huecos en nuestro sistema o a proponer alternativas que, desde el
libro para los lectores más jóvenes, abran espacios a la creatividad literaria
y artística en general. También ha sido un año en el que hemos visto –en
una tendencia creciente– cómo la LIJ se incorporaba a los parámetros críticos e informativos, si no en igualdad plena, sí con la solidez de un ámbito que ya no es desestimado, silenciado o directamente ignorado por parte
de quienes hacen balance anual de retos conseguidos, éxitos logrados o carencias persistentes en el mundo de las letras. Puede afirmarse, por lo tanto, que en Galicia la LIJ ha sabido defender su derecho a un espacio propio derribando paulatinamente fronteras preestablecidas, de forma que hacer
recuento de novedades, títulos llamados a perdurar o autores de destacada
proyección significa, asimismo, tener en cuenta a la literatura que se escribe o ilustra para niños y adolescentes.

1. LA SELECCIÓN DE LOS CRÍTICOS
En este sentido, cabe señalar el hecho de que una de las plataformas de mayor proyección para la promoción de la cultura gallega, el portal cultura1

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 literatura infantil Fadamorgana, es también 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 jurado 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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galega.org2, dependiente del Consello da Cultura Galega (una de nuestras
instituciones culturales más representativas), haya incluido en su selección
de lo mejor publicado a lo largo de 2009 hasta cuatro títulos de LIJ. Lo ha
hecho, además, a partir del juicio razonado de sus críticos especializados.
En esta tribuna de honor de la literatura gallega publicada a lo largo del
pasado año, se colocan en primera línea obras como Lúa do Senegal, la más
reciente novela de Agustín Fernández Paz, uno de los autores gallegos de
LIJ más destacados, ganador en 2008 del Premio Nacional de Literatura Infantil. Fernández Paz firma una novela sobre la vivencia de la inmigración
y la diferencia, de la cual la investigadora Isabel Soto afirma que “conmueve
por su belleza al abordar los procesos de emigración desde la perspectiva
íntima de una niña senegalesa de diez años”, al tiempo que destaca la original técnica constructiva de esta obra ilustrada por Marina Seoane y publicada por Edicións Xerais de Galicia. Por otro lado, Jacobo Fernández
Serrano firma el texto y las ilustraciones de Mil cousas poden pasar. Libro I,
obra merecedora del Premio Merlín de 2009, a la que la citada crítica considera “un libro divertido e inteligente en el que el autor recurre a los personajes insólitos que suele crear y a una trama que no deja de sorprender
hasta el final”.
La lista de excelentes de culturagalega.org se completa con otra novela muy
leída y comentada a lo largo de 2009, cuya autora, Rosa Aneiros, se alzó a
lo largo del pasado año con varios de los más destacados galardones de las
letras gallegas, consolidando una fulgurante trayectoria literaria que también sobresale dentro de la LIJ. Es el caso de Ás de bolboreta, novela ganadora del premio Fundación Caixa Galicia de literatura juvenil que convoca Edicións Xerais de Galicia, “un libro que elude tópicos, tanto en su
temática, el multiculturalismo (una de las más tratadas por los autores de
infantil y juvenil en los últimos tiempos), como en la propia concepción de
lo que es considerado normalmente coma literatura juvenil”, destaca la crítica Montse Pena, para quien “Aneiros consigue que el bar Luzada, el punto de encuentro en el que se entretejen sus personajes, se convierta en un
crisol de culturas en el que el pulso de lo cotidiano y el aroma a café se
mezclen con el amor, la tragedia y las ilusiones”. Cabe añadir que Rosa
Aneiros fue considerada por parte de la Asociación Galega de Editores la
autora gallega más destacada de 2009, recibiendo como tal el premio Xosé
María Álvarez Blázquez instituido por dicha asociación. Confirma el protagonismo de Ás de bolboreta a lo largo de 2009 la reciente publicación de
las preferencias de los lectores del blog Fervenzas literarias –uno de los más
seguidos en Galicia–, quienes también otorgan a la obra de Rosa Aneiros el
primer puesto en el palmarés de las mejores obras juveniles publicadas a lo
largo de 2009.
Finalmente, culturagalega.org cierra su selección de títulos más destacados
de 2009 con un álbum ilustrado, Un bico de amor e vida, de Xosé A. Neira
Cruz, ilustrado por Enjamio, obra que cuenta además con el acompaña2

http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=16024&soportal=lg3
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miento de la música compuesta por Manuel Balboa en interpretación de la
Real Filharmonía de Galicia bajo la dirección del maestro Maximino
Zumalave. Esta obra, encuadrada en la colección Musicontos, de reciente
creación por parte de Editorial Galaxia, supone, según señala la crítica
Lorena Domínguez Mallo, “un riesgo editorial”, tanto por la complejidad
del proyecto como por la apertura de horizontes lectores desde el formato
álbum para una obra no exclusivamente dirigida al público infantil, la cual,
como sigue diciendo Lorena Domínguez, supone “una experiencia maravillosa de lectura, audición y contemplación simultáneas del libro”.
Fiel a su cita anual, la Internationale Jugendbiblithek de Múnich dio a conocer en 2009 –en coincidencia con la celebración de la Fiera dei Libri per
Ragazzi de Bolonia– su prestigiosa selección de White Ravens, los “cuervos blancos” (más propiamente “mirlos blancos” en nuestra lengua) de la
LIJ mundial. Un año más, la literatura gallega consiguió entrar en esta lista de excelentes internacionales, situando nada menos que tres títulos: A cabeza de Medusa (Xerais), de Marilar Aleixandre, novela galardonada en 2008
con el premio Fundación Caixa Galicia; Fume, albúm escrito por Antón
Fortes e ilustrado por Joanna Concejo, incluido en una de las colecciones
de OQO Editora, y O prodixio dos zapatos de cristal, de Xosé A. Neira Cruz,
ilustrado por Rodrigo Chao y acompañado de la música de la ópera La
Cenerentolla, de Puccini, también en este caso interpretada por la Real
Filharmonía de Galicia bajo la dirección de Maximino Zumalave.
Adelantábamos antes, al hablar de la novela juvenil mejor considerada en
2009 en Galicia, la selección de obras infanto-juveniles realizada por los
lectores del blog Fervenzas literarias3, foro interesante para seguir el pulso de
la actualidad literaria en gallego. Junto a la citada obra de Rosa Aneiros
(elevada al primer puesto de la producción juvenil del pasado año), hay que
citar otros títulos que, a tenor de las preferencias de los lectores de este medio –y por otros galardones coincidentes que subrayan la preeminencia de
estas obras–, pueden representar lo más granado de 2009 para nuestros adolescentes y jóvenes lectores. Obras como Makinaria, de Carlos Negro, y
O brindo de ouro II. A táboa da Hospitalidade, de Xesús Manuel Marcos (ambas publicadas por Xerais), ocupan los puestos segundo y tercero de esta lista. La obra de Negro consiste en “una aceleración poética de cero a cien en
tres segundos” para adolescentes, muy próxima al lenguaje de la música actual, con “versos tuneados, maqueados de furia juvenil, sin más límite que
el del cuentakilómetros que señala una ruta suicida”, como reza la sugerente presentación editorial de dicha obra. En la novela de Marcos, en cambio, nos reencontramos con la épica de una historia con cuya primera parte su autor se hizo con el premio Merlín de años atrás, y que nos retrotrae
a las sagas fantásticas y legendarias que el novelista sitúa en las montañas
luguesas de O Caurel, adobado todo ello con un vocabulario rescatado de
los arcanos de la tradición que, de la mano de Marcos, alcanza brillantez
literaria. Completan la selección de Fervenzas literarias novelas de autores
3

http://www.fervenzasliterarias.com/actualidade/O_mellor_2009/O_mellor_2009.htm
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muy conocidos por parte de los lectores gallegos: Jaureguizar (que firma
O contador de estrelas, publicada por Obradoiro-Alfaguara) y Marica Campo
(autora de E Xoel aprendeu a voar, también de Obradoiro), así como dos escritoras jóvenes y de trayectoria consolidada: María Canosa y Paula Carballeira, autoras respectivamente de Faíscas y O lobishome de Candeán, publicadas ambas por Editorial Galaxia.
En el ámbito infantil, Fervenzas literarias proclama su preferencia por la novela Chamádeme Simbad, de Francisco Castro (Galaxia), obra que trata la vivencia de la enfermedad de los mayores de la familia desde el punto de vista de los más jóvenes. Tras esta se encontrarían A araña e mais eu, de Fran
Alonso (Kalandraka), obra que también se alzó con el premio Xosé Neira
Vilas de la Asociación Galega de Editores a la mejor obra infantil y juvenil
de 2009, y la ya citada Lúa do Senegal, de Fernández Paz, autor que también firma el texto de una obra que llamó la atención durante el pasado
año: A dama da luz (Xerais), álbum magníficamente ilustrado por Jorge
Magutis. Mon Daporta (autor de Un becho estraño, publicado por Faktoría K);
Fina Casalderrey (que firma Fiz, o coleccionista de medos, de OQO Editora),
Toño Núñez (que escribió Mago Goma, de Kalandraka) y Carlos López (con
A peripecia de Roi, obra ganadora del premio Raíña Lupa de 2008 y publicada en 2009 por Tambre-Edelvives) completan la selección de Fervenzas literarias, lista que también recoge una nominación para Mil cousas poden pasar. Libro I, de Jacobo Fernández Serrano, ya citada al inicio de este artículo.

2. LOS GÉNEROS MINORITARIOS
Si solo una obra de poesía ha trascendido entre la producción gallega destacada por la crítica como lo mejor de lo publicado a lo largo de 2009 (Makinaria, de Carlos Negro, como ya hemos dicho), esto se debe en buena medida a la escasa presencia que todavía sigue teniendo la lírica en los catálogos
editoriales. Sin embargo, ajenos al desaliento, continúan en su batalla a favor de este género fundamental autores que ya se han hecho un lugar en
la historia reciente de la LIJ gallega gracias, en buena medida, a su apuesta constante por la poesía. Hablamos, entre otros, de Xoán Babarro, Ana
María Fernández y Antonio García Teijeiro. El primero consiguió en 2009
el premio Arume (de la Fundación Neira Vilas), único galardón del panorama literario gallego infantil y juvenil especializado en el ámbito poético.
Babarro se hizo acreedor de esta significativa distinción por el poemario
A princesa de Taramundi, repleto de la sonoridad de la toponimia de Galicia (práctica ya frecuentada por el autor en anteriores obras suyas), que verá
la luz a lo largo de 2010 bajo el sello de Ediciós do Castro. Además, Babarro participó durante el pasado año en la puesta en marcha de una nueva
e interesante propuesta editorial de Everest-Galicia, la colección Do A ao Z
con..., a través de la cual se pretende actualizar la voz de autores clásicos de
la literatura gallega con relecturas de su obra escritas por autores de la LIJ
contemporánea. Babarro se encargó de recuperar con acierto los ecos célticos de Eduardo Pondal (uno de los protagonistas del Rexurdimento del siglo xix), y lo propio ha hecho Ana María Fernández en un acertadísimo
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diálogo poético con la obra de Rosalía de Castro. Por su parte, Antonio
García Teijeiro dio a imprenta, de la mano de Editorial Galaxia, una interesante antología que lleva por título A poesía necesaria, que trasciende los
límites del género antológico para convertirse, en sí misma, en toda una
apuesta creativa a favor de la poesía.
También el teatro infantil ha vivido, en buena medida, de la renta de los
galardones establecidos precisamente para potenciar la creación de obras
dentro de este género. A pesar de no superar los mínimos en cuanto a volumen editorial, se consolida una tendencia de los últimos años que apunta al mantenimiento de una calidad dramática realmente destacable, como
así ha querido resaltar la crítica. De hecho, de las diez obras teatrales preferidas por los lectores de Fervenzas literarias a lo largo de 2009, tres pertenecen al ámbito de la LIJ, correspondiendo el primer puesto global del género a una de ellas, Valentino Rufini e Âkil Pillabán de viaxe a Milán (e van
sen un can), de Roberto Salgueiro, uno de los más galardonados y representados autores dramáticos de la lengua gallega. Se encargó de su publicación
Baía Edicións, editorial que está haciéndose notar últimamente por su apuesta por el teatro y por la cuidada edición de los libros que incluye en su catálogo dramático. Las otras dos obras teatrales seleccionadas por los lectores de Fervenzas literarias son Pingueiras e tarteiras, con la que Teresa González
Costa se hizo con el premio Manuel María de 2008, publicada en 2009 por
Xerais, y O punto da escarola, de Xosé A. Neira Cruz, premio Barriga Verde
de 2008 de teatro para títeres, publicado asimismo por Baía. Esta obra fue
estrenada a principios del pasado mes de diciembre por Acontrabutaca Producións, compañía que además de llevarla por el circuito gallego de espacios escénicos también la presentará, en versión castellana, en el resto de
España.
Precisamente de la mano de estos galardones, sostenidos por la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), de la Xunta de Galicia, se dieron
a conocer a finales de 2009 dos nuevas propuestas drámaticas para niños
que serán publicadas a lo largo de 2010. Nos referimos a Sopa de xarope de
amora, obra con la que Neira Cruz consiguió el premio Manuel María, y
Bon appetit, gracias a la cual Begoña García se alzó con el premio Barriga
Verde de textos dramáticos para marionetas.

3. LA NÓMINA DE LOS PREMIOS
El goteo de premios suele ir revelando autores y obras que, a lo largo del
año, acaban ocupando un lugar destacado en el conjunto de la producción
editorial. Ya ha quedado clara la dimensión alcanzada en 2009 por las obras
publicadas a la luz de algunos de nuestros certámenes, obras que posteriormente también han ganado el favor de los lectores y han atraído la atención de la crítica. Sin embargo, tenemos que lamentar la ausencia de premiados en el O Barco de Vapor de SM (declarado desierto en la edición de
2009), y en el Meiga Moira, de Baía Edicións, premio que no fue convocado el pasado año, si bien ya se han publicado las bases para la edición de
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2010. Por lo demás, el VII Premio Pura e Dora Vázquez, que convoca la
Diputación de Ourense, fue a parar a manos de Xoán Babarro, quien completó de ese modo un año de éxitos, gracias a la novela Palabra era un universo paralelo, en la cual el autor indaga en dimensiones literarias imaginarias de la mano de la informática.
La cuenta de premios de 2009 se cerró para la literatura infantil y juvenil
gallega con un nuevo éxito de nuestros autores fuera de las fronteras de Galicia. Una vez más (y ya van siete), el prestigioso premio Lazarillo recayó
en una obra escrita en gallego, en este caso la titulada O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos S. Calveiro, escritor que en los últimos años se ha
sabido labrar una excelente trayectoria jalonada de importantes distinciones y obras. La nueva novela de Calveiro será publicada en 2010 por Xerais y ya tiene garantizada su traducción a otras lenguas del Estado.

4. NUEVAS TRADUCCIONES
La salud de una literatura se mide también por la incorporación de voces
foráneas a través de la traducción, necesaria transfusión de ideas y propuestas que ya han trascendido en sus lenguas de origen y que, con su llegada a la lengua de destino, consiguen insuflar no solo calidad literaria, sino
también una nueva forma de entender el mundo.
Entre las obras traducidas al gallego en 2009, podemos señalar la presencia de clásicos contemporáneos, como es el caso del francés Jean Giono, cuyo
O home que plantaba árbores vio por fin la luz en nuestra lengua de la mano
de Editorial Galaxia, traducido por Ánxela Gracián, con ilustraciones de
Jacobo Fernández Serrano; del norteamericano Lyman Frank Baum, del cual
OQO publicó O baúl dos ladróns, en versión de Paco Liván e ilustrado por
Iván Prieto; o del chileno Pablo Neruda, de quien Kalandraka nos ofreció
la maravillosa Oda a unha estrela, traducida por Xosé Ballesteros e ilustrada por Elena Odriozola; de autores extranjeros de reciente aparición cuyas
obras son publicadas contemporáneamente en varias lenguas por editoriales multilingües (caso de las gallegas OQO Editora o Kalandraka), como
sucede con la franco-italiana Anna Castagnoli, el italiano Ivo Rosati o el
camerunés Boniface Ofogo; de jóvenes autores cuyas obras se han convertido en recientes fenómenos editoriales (como la mauriciana Natacha
Appanah, de la que Xerais ha publicado la emotiva O derradeiro irmán, traducida por Emma Lázare); o de autores españoles de largo recorrido y éxito asegurado, como es el caso de los catalanes Jordi Sierra i Fabra y
Antoni Garcia Llorca, cuyas obras, Kafka e a boneca viaxeira y A besta moura,
fueron traducidas respectivamente por Carme Torres París y Helena
González, y publicadas por Galaxia.

5. MÁS Y MEJORES ILUSTRADORES
Si hemos destacado al principio la vitalidad de la LIJ gallega, ámbito de recepción de nuevos escritores que se van estrenando año tras año, garantiANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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zando continuidad y renovadas propuestas creativas, lo mismo, incluso con
más motivo, se puede decir de la ilustración.
A tenor de las críticas, 2009 ha sido el año de David Pintor –quien, además de obras tan interesantes como los dibujos de Os oficios de Chuquelo
(Galaxia), ha publicado un excelente calendario editado por El Patito–; de
Xosé Cobas, un clásico en búsqueda constante de la austeridad expresiva;
de Kiko Da Silva –baluarte del cómic, entre otros géneros, y presidente del
colectivo BD Band, que trajo para Galicia en 2009 el Premio Nacional de
Cómic, como editor del libro As serpes cegas, de Felipe Hernández y
Bartolomé Seguí–; de Rodrigo Chao –cuya trayectoria ascendente ofreció
nuevas muestras de calidad, como la que demuestra en Pingueiras e tarteiras, publicado por Xerais– y de Manel Cráneo, que logró un buen trabajo
ilustrando Chamádeme Simbad (Galaxia).
Ilustradores de aparición más reciente, como Jorge Magutis (para no perderse su excelente trabajo en A dama da luz, de Xerais) o David Soler (cuya
calidad en la ilustración pictórica se ha puesto a prueba en Jan estivo alí,
publicado por Galaxia), han confirmado en 2009 que han entrado en la LIJ
gallega para quedarse. Y jóvenes promesas, como Minia Regos –ilustradora
de Kafka e a boneca viaxeira, de Galaxia–, demuestran que la cantera sigue
abierta y dispuesta a sorprender.

6. DOS PEQUEÑAS SORPRESAS Y UNA NUEVA COLECCIÓN
No queremos terminar sin subrayar otro fenómeno que, no por frecuente
en los últimos años, deja de tener relevancia. Nos referimos a la paulatina
incorporación al ámbito de la LIJ de autores de gran protagonismo en la
literatura gallega para adultos que, una vez más, han sabido ofrecer su pequeña gran aportación abierta también a la lectura de los más jóvenes. Tal
es el caso de Manuel Rivas, quien, en su año de incorporación a la Real Academia Galega, publicó el simpático O sombreiro Chichiriteiro, obra que, además del cuento de Rivas, nos ofrece la posibilidad de admirar, una vez más,
el magnífico trabajo de ilustración de Patricia Castelao. Lo mismo ha hecho Xavier Queipo, narrador y poeta de sólida trayectoria, que nos ha regalado, con la mediación de OQO Editora, A illa dos cangrexos violinistas,
precioso álbum ilustrado por Jesús Cisneros en el que se nos cuenta la historia de una niña que deseaba saber.
Ponemos el punto final destacando la puesta en marcha de una nueva colección, Árbore Audicontos, de Editorial Galaxia, dirigida a primeros lectores, en formato álbum, que presenta cuentos clásicos acompañados de una
interesante dramatización que los lectores pueden disfrutar en CD al tiempo que leen. Sin ser una idea nueva, se trata de un proyecto necesario entre nosotros, además de convertirse en un puntal añadido que completa el
panorama cada vez más rico de una LIJ minoritaria, la gallega, que avanza
–a pesar de los vientos en contra de las políticas lingüísticas que parecen
avecinarse– hacia su normalización.
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Actividad editorial en euskera

BUENA COSECHA
Xabier Etxaniz Erle1
Hace un año, cuando comentábamos la situación de la LIJ vasca a lo largo
del 2008, decíamos que el premio Lizardi, otorgado a Rubén Ruiz, había
sido una buena manera de iniciar el año: “el premio por la obra Anekdotak
(Pamiela) que, siguiendo el modelo de otras obras minimalistas que han tenido muy buena acogida por el público y la crítica, narra a través de una
serie de breves anécdotas la vida de su protagonista Ane, una niña de ocho
años. La cuidada edición, así como la excelente labor de la ilustradora Eider Eibar, hicieron que esta obra fuese una muy buena manera de comenzar el año.” Un año más tarde, gracias a esta obra, Rubén Ruiz ha obtenido
el premio Euskadi de LIJ y, aunque en su discurso en la ceremonia de entrega de los premios indicase que notaba una cierta preocupación por el estatus de la LIJ, la verdad es que hoy por hoy, y tal y como lo indican casi
todas las personas que se acercan a este mundo, la LIJ en lengua vasca cuenta con muchas obras de gran calidad. Así lo indicaba recientemente, en una
entrevista realizada a un medio de comunicación, la presentadora de un nuevo e interesante programa semanal de televisión, Ipupomamua (juego de palabras que une las primeras sílabas de cuento, poema y monstruo), dedicado a
la literatura infantil y juvenil y que emite ETB en dos de sus tres canales.
Tal vez haya sido esta una de las novedades más importantes dentro del sistema de la literatura infantil vasca. Se trata de un programa televisivo en
el que se combinan entrevistas a expertos (en cine e ilustración), comentarios realizados por niños, aportaciones de bibliotecarios... con reportajes y
comentarios relacionando la literatura con espacios turísticos de interés
(museo marítimo a la hora de comentar obras de piratas; cuevas con restos
prehistóricos al hablar de monstruos...) que logran aglutinar elementos muy
dispares en relación con la LIJ, para acabar el programa con la narración
de un cuento.
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.
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Ahora bien, esta apuesta no significa que la LIJ haya tenido una mayor presencia en los medios de comunicación; más bien al contrario, parece que
todavía hay serias reticencias a considerar la LIJ al mismo nivel que la literatura para adultos a la hora de informar o publicar reseñas; para muchos, todavía hoy en día, la LIJ sigue estando en segunda división. Y tal vez
tengan mucho que ver las dificultades existentes a la hora de crear un canon en torno a la literatura infantil y juvenil. En julio de 2009, la profesora Idurre Alonso leía su tesis doctoral sobre la crítica y la didáctica de la
literatura. Una de las conclusiones de dicha investigación recalcaba la idea
de que los criterios existentes hoy por hoy a la hora de recomendar la lectura de obras literarias no tienen que ver con su calidad, sino que muchas
veces son debidos a la predisposición del autor de la obra a visitar el centro, la obtención de un galardón, etc. Campañas como Idazleak Ikastetxeetara (visitas de escritores a centros educativos organizadas por la Asociación
de Escritores Vascos, EIE) o Liburu Gaztea (versión en euskara del premio
Protagonista Jove que organiza ClijCAT), que fomentan la lectura de una
selección de libros, han perdido en parte su objetivo inicial –libros complementarios cuya función es fomentar la lectura– para convertirse en los
libros básicos de lectura, dando lugar a situaciones como que sean esos
los únicos libros que se lean (y vendan) o que muchos libros que deberían
ser canónicos pasen completamente desapercibidos.
No parece que sea ese el caso de los libros premiados, que gracias a la repercusión mediática son conocidos por el gran público.

1. PREMIOS Y PREMIADOS
En el año 2009, la mayoría de los premios se entregaron en los primeros
meses del año. Así, en febrero se publicó Zirkua amets (Pamiela-Kalandraka), obra que había sido galardonada en 2008 con la beca Etxepare para la
creación de álbumes en euskara, y que permitió que Joxan Ormazabal e
Iraia Okina (escritor e ilustradora del álbum) pudiesen realizar y ver publicada esta obra, que también ha sido editada en gallego y castellano (Sueños de Circo) por la editorial Kalandraka. Al mismo tiempo que se presentaba esta obra se falló la beca correspondiente a este año, que obtuvieron el
escritor Iñaki Zubeldia y la joven ilustradora Estibalitz Jalon, quienes verán publicada su obra a lo largo del año 2010.
Sin duda esta beca, que a partir del año que viene se convertirá en premio,
viene a llenar uno de los más importantes huecos en la LIJ vasca, la publicación de álbumes creados en euskara. Ante la carencia de obras para los
más pequeños, han sido varias las editoriales que se han dedicado a la edición de estos álbumes, como también se analizará más adelante al hablar
de la producción de este año, pero la situación de debilidad del mercado en
euskara impedía o dificultaba que dichas obras fuesen creadas en euskara,
por lo que casi todas eran traducciones. La beca Etxepare ha sido fundamental para potenciar este tipo de publicaciones, no solo por las obras gaANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

44

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:18

Página 45

nadoras, sino también porque ha posibilitado que otras obras (Amaraunen
alamandrea, Gero, 2009, por ejemplo) hayan sido editadas estos años.
Por su parte, el ayuntamiento de Zarautz otorgó en abril el premio más veterano de la LIJ vasca, Lizardi saria, que en 2009 ha recaído en un escritor
de larga trayectoria, al igual que el resto de los premios de este año. Xabier
Mendiguren obtuvo el premio por la obra Egun bat Petre Romanescuren bizitzan (Un día en la vida de Peter Romanescu), publicado por la editorial
Erein, que narra los acontecimientos que se dan durante un día en la vida
de su protagonista (Petre Romanescu). La originalidad del tema –narra la
vida de unos inmigrantes rumanos– y el punto de vista del narrador (que
utiliza tanto la descripción objetiva de lo que graba una cámara como la
voz del propio narrador) contribuyeron, sin duda, a la hora de otorgarle el
premio a este autor, que ha visto publicadas varias obras suyas a lo largo de
este año.
Pero, sin duda, entre los premios obtenidos por autores vascos a comienzos
de 2009 destaca el premio Ala Delta conseguido por Patxi Zubizarreta con
su obra Xia Tenzinen bidaia miresgarria (Ibaizabal), breve novela que narra
el viaje que realiza el gigante Xia Tenzin en busca del mar y de su padre y
que ha sido publicada también en castellano (El maravilloso viaje de Xía
Tenzin, Edelvives). El viaje de Xía Tenzin, estructurado a lo largo de diez
capítulos, sirve para mostrarnos una vez más la maestría de este conocido
autor a la hora de combinar tradición con modernidad, de intercalar breves cuentos populares en una historia actual tal y como hizo en obras como
Urrezko Giltza o Atxiki sekretua (Guarda el secreto) con anterioridad.
Xia Tenzinen bidaia miresgarria no deja de ser una muestra del buen hacer
de algunos de los escritores vascos, y esperemos que esa puerta que se ha
abierto con la obtención por primera vez del premio Ala Delta para una
obra en euskara sirva para que otras sigan dicho sendero.
Quien no tiene necesidad de imitar ningún modelo es una de nuestras principales ilustradoras, Elena Odriozola, quien obtuvo el premio Euskadi a la
ilustración en su primera convocatoria. Este año, el Gobierno Vasco en la
convocatoria de los premios Euskadi de literatura incluyó, por primera vez,
el premio a la ilustración respondiendo a la demanda que desde diversas
asociaciones (Galtzagorri, Asociación de Ilustradores, etc.) se llevaba realizando desde hacía tiempo. Este año, el galardón ha recaído en la obra Aplastamiento de las gotas (Laberinto de las Artes), obra escrita por Julio Cortazar y que ilustró la premiada Elena Odriozola.
Igualmente han sido premiados, por su labor de traductores de obras de LIJ,
Juan Kruz Igerabide por la traducción Kafka eta panpina bidaiaria, de Jordi
Sierra i Fabra, y Sergio Ibarrola y Xabier Olarra por la traducción de la conocida novela de Tolkien Hobbita. Estos premios, otorgados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sirven para prestigiar, aún más, la labor de los
traductores, muchas veces ignorada o delegada a un segundo plano, pero
esencial para el desarrollo de cualquier literatura.
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Por último, debemos destacar que en diciembre se ha fallado el premio Baporea, que ha vuelto a recaer en Aitor Arana con su obra Vampiria, obra
que será publicada en el 2010 por el sello Ikasmina de Ediciones SM.

2. LIBROS INCLUSO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Hemos indicado anteriormente que poco a poco se va abriendo un mercado editorial para los álbumes creados en euskara, pero esos “brotes verdes”
no se encuentran en medio de un desierto, sino que, para goce y disfrute de
pequeños y mayores, son muchas las obras editadas a lo largo de este año,
al igual que en épocas anteriores, aunque con algunos pequeños matices significativos. Destaca, por ejemplo, la ausencia de álbumes editados por una
de las más importantes editoriales vascas, Ibaizabal. Mientras Alberdania,
Ttarttalo, o incluso Pamiela en menor medida, siguen editando álbumes,
este año Ibaizabal ha roto con la tendencia de años anteriores en los que
publicó unos excelentes libros ilustrados.
Por otra parte, al igual que ha hecho la editorial Pamiela con Kalandraka,
la editorial Txalaparta ha llegado a un acuerdo con la también gallega OQO
para coeditar libros en euskara. Aharrausi printzesa (Carmen Gil y Elena
Odriozola) y Basoak badu sekretu bat (Javier Sobrino y Elena Odriozola)
son dos ejemplos de dicha colaboración que han sido publicados a finales
de 2009.
Pamiela, por su parte, ha continuado coeditando con Kalandraka obras clásicas como Txerritxo, de Lobel, junto a otras más recientes como el último
premio Compostela, Amets handi bat, del mexicano Felipe Ugalde.
Las editoriales Alberdania y Ttarttalo, siguiendo su trayectoria anterior, han
editado obras de Ole Könnecke o Amonak Alzhei... zer? (Ttarttalo), de Vérnonique Vann Den Abeele, que trata el tema del Alzheimer desde el punto de vista de una niña pequeña. Igualmente desde los ojos de un niño pequeño, se nos muestra el mundo en la primera obra infantil de la editorial
Igela, que tras varios años publicando obras de literatura para adultos ha
dado el salto y ha comenzado a publicar libros infantiles. Entre estas obras
destaca Zangozikin (Igela), escrita por Koldo Izagirre e ilustrada por Antton
Olariaga, que nos narra lo que ve un niño en la plaza de su pueblo, cómo
diversas personas inmigrantes llaman a sus casas y les cuentan lo que aquellos quieren oír, cómo a veces se recurre a la mentira, al engaño, para poder salir adelante.
Junto a estos libros para los más pequeños con una cuidada edición (cartoné, ilustraciones en color...), últimamente están proliferando, gracias a las
facilidades de las nuevas tecnologías, libros para primeros lectores con grandes ilustraciones en color que hacen de puente entre los álbumes y los cuentos ilustrados. Así, editoriales como Erein con Ilargia amandrearekin, ikimilikiliklik o Ni naizen guztia, Aizkorri con Hortza galdu du Jonek o
Ipuin-kontalariaren lapikoa, por ejemplo, o la colección Oker de la editorial
Ibaizabal, en la que destacan Agur, Ama! y Olatu guztien gainetik, son alguANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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nos ejemplos. Temas como el desarrollo personal, la muerte de una persona cercana o nuestras actitudes ante los acontecimientos se presentan de
una manera sencilla y muy poética, como es el caso de Olatu guztien gainetik, escrita en verso por la poeta y editora infantil Miren Agur Meabe.

3. NARRATIVA INFANTIL
Si bien hay varios autores que escriben obras muy poéticas, también es verdad que este año no ha sido excesivamente generoso en la variedad de géneros literarios. Prácticamente todas las obras publicadas han sido narrativas. Entre las excepciones podemos destacar la obra teatral Torrepeko zaldunak
(Erein), escrita por Alaitz Olaizola e ilustrada por Jon Zabaleta y que, como
todas las obras de la colección Antzoki txikia, es una historia adaptada tanto para la lectura como para ser representada en la escuela. La sencillez del
argumento y la estructura de la obra (muestra dos historias paralelas que
al final confluyen) hacen que sea muy adecuada para cumplir ambas funciones.
Entre las obras para niños publicadas a lo largo de este año, tan solo encontramos una nueva firma en el ámbito de la LIJ vasca: Rai Bueno; basándose en un cuento popular, ha escrito Fatima (Elkar), un bello cuento
que narra los sentimientos y situaciones que vive una niña pequeña ante la
actitud autoritaria del profesor. Las ilustraciones del libro corresponden
también a la ópera prima de Iratz Inziarte, quien con esta obra se incluye
entre las nuevas ilustradoras (la mayoría de los nuevos ilustradores en la
LIJ son mujeres) de nuestras letras.
Pero mientras las ilustradoras cada vez son más (cabe destacar la labor que
están realizando algunas de ellas, como Eider Eibar, Leire Iparragirre,
Agurtzane Villate, Aitziber Alonso...), no ocurre lo mismo con las escritoras. Este año, entre todos los autores de libros infantiles tan solo podemos
destacar –entre las obras de esta franja escritas por mujeres– Ez naiz sirena
bat (Elkar), de Katixa Agirre; Martin, egon geldi (Elkar), de Leire Bilbao, y
Arazoak zineman (Pamiela), que ha supuesto la vuelta, tras varios años de ausencia, de Ana Isabel Morales a las letras vascas. Frente a ellas tenemos a
todo un regimiento de autores masculinos y conocidos. Así, Aitor Arana,
Juan Luis Mugertza, Txiliku, J. Iturralde, Karlos Santisteban, Xabier
Mendiguren o Antton Kazabon, entre otros, han vuelto a ofrecernos diversas
obras (en el caso de los tres últimos más de una) para los primeros lectores.
Ante la imposibilidad de comentar y analizar todas las obras publicadas
durante este período, si tenemos que destacar algunas de ellas, no cabe duda
de que una de las obras más originales de este año ha sido Elurte bateko ipuinak (Erein), del escritor Pako Aristi, que en una historia ficticia, pero con
una gran dosis de realismo, narra cómo decide viajar a Galicia a visitar a
su novia y en medio del viaje queda atrapado por la nieve. Debe pasar la
noche, al igual que otros viajeros, en un polideportivo, y allí varios niños
lo reconocen y comienza una relación en la que Pako les indica las diversas reglas para escribir un libro, mientras los niños y niñas cuentan diversas
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historias. Lo original del libro no es la estructura en sí, sino que los cuentos que se narran son historias que enviaron hace tiempo, tras una visita
del escritor, los alumnos de una escuela a Pako Aristi. Este, creando una
anécdota que ha servido para aglutinarlas, ha logrado reunirlas en este singular libro escrito entre todos.
También merece la pena destacar el cuento Hitz eta zaunka (Elkar), que sirvió para que la cadena de librerías Elkar organizase un concurso de ilustraciones al mismo tiempo que rendía un homenaje a su autor, el conocido escritor y editor Joxan Ormazabal, que tras más de veinticinco años
dirigiendo las principales colecciones de la LIJ, se ha jubilado. Ormazabal,
autor de docenas de obras, decenas de canciones y traductor de más de un
centenar de libros infantiles, ha sido testigo privilegiado de los inicios de
la LIJ moderna vasca a finales de la década de los setenta, y artífice del auge
que se ha dado en nuestra LIJ. La diversidad editorial actual (aunque Elkar
sigue siendo la editorial que más obras publica) y los cambios culturales y
sociales harán que no se note tanto la pérdida de este editor en el campo
de la LIJ vasca, no así la del escritor, que continúa escribiendo y publicando, como se ha podido apreciar en el álbum Zirkua amets (Pamiela-Kalandraka) anteriormente citado.
Entre los proyectos que se pusieron en marcha bajo la dirección de Joxan
Ormazabal están las colecciones de obras en colaboración con los payasos
Pirritx y Porrotx. Estos dos conocidos payasos son los protagonistas de varias colecciones de obras, la última de ellas Piratak, que acaba de iniciarse
con la obra Ane Pirata (Elkar-Katxiporreta), y que, al igual que las anteriores obras, muestra una situación de nuestra sociedad que requiere nuestra
colaboración, ayuda, comprensión... Ane Pirata narra la historia de una niña
con leucemia, una niña que mostrará el valor y la fortaleza para intentar
superar la enfermedad.
Zaintxo (Erein), en cambio, nos muestra el lado más triste de nuestra realidad, la pérdida de un familiar cercano. Pello Añorga y Jokin Mitxelena,
quienes hace unos años también hicieron un libro sobre la muerte, han
creado una bella obra que intenta ayudar a superar el duelo. Una apuesta
muy cuidada tanto estética como narrativamente y que ha dado lugar a una
obra muy lograda y recomendable.

4. LAS TRADUCCIONES
Este mismo criterio y cuidado ha sido el que han seguido las diversas editoriales a la hora de traducir obras al euskara. Aunque, poco a poco, cada
vez destacan más los autores vascos que han escrito en castellano y ven
cómo sus obras se ofrecen en las dos lenguas del País Vasco. Es el caso de
Mikel Valverde, que ha visto excelentemente traducidas algunas de las entretenidas aventuras de Rita (Rita tenislari, Rita Poloan y Rita eta hilobilapurrak, Elkar), al igual que los libros de Nur escritos por Toti Martínez de
Lezea (Nur eta oihan misteriotsua y Nur eta herensugearen tenplua, Erein), los
fantasiosos cuentos de Jorge G. Aranguren (Xomorroak ate azpitik, Elkar)
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o la novela juvenil escrita entre Juan Blas y su hija María (Asier buruhandiagaren okerrak, Erein).
Junto a todos ellos se han editado este año obras de autores internacionales de prestigio (Tinta-bihotz de Cornelia Funke, Elkar; o Papa Noelen kasua
de J. Friedrich, Giltza, por ejemplo) junto a escritores gallegos, catalanes o
del resto del Estado en un intento de equilibrar y enriquecer la oferta editorial. Así, Fina Casalderrey, Andreu Martin, Daniel Nesquens, Gonzalo
Moure o Agustín Fernández Paz han visto publicadas sus obras en euskara. En este sentido, merece la pena indicar que en 2009, tras un par de años
de sequía, la editorial Anaya (Anaya-Haritza en el mercado vasco) ha vuelto a publicar obras en euskara.
En general nos encontramos ante obras de calidad (como es el caso del último premio nacional de LIJ, Maitasuna da geratzen den bakarra, Elkar, escrito por Agustín Fernández Paz) cuidadosamente traducidas y que, con una
buena edición, contribuyen a dignificar aún más nuestra literatura y a intentar atrapar todo tipo de lectores.

5. TRAS LOS JÓVENES LECTORES
Para atrapar a los jóvenes se han escrito toda una serie de obras, que van
desde la narración casi histórica de las atrocidades de Jack el Destripador
hasta novelas de piratas o la narración de los hechos ocurridos durante las
dictaduras sudamericanas, sin olvidar las obras contemporáneas que tratan
de mostrar los problemas, intereses y preocupaciones de nuestra juventud.
Este año la literatura juvenil ha servido, también, para incorporar dos nuevas firmas a la literatura vasca. Por una parte, Antxiñe Mendizabal ha publicado Nire amak ez dauka erremediorik (Elkar), entretenida y amena historia que narra la relación entre una joven –narradora de la obra– y su madre,
una mujer un tanto especial (artista, naturista, ecologista...) y que es descrita con cierta ironía y humor por su hija, como se puede apreciar desde el
título de la obra (Mi madre no tiene remedio). Por otra parte, Jon Eugi, en
su ópera prima, nos muestra una clásica historia de piratas, Piraten uhartea
(Erein), llena de aventuras y en la que los acontecimientos se suceden con
un ritmo trepidante.
Junto a estos autores que han comenzado su andadura, tenemos a otros que
año tras año se acercan al público juvenil, como es el caso de Xabier
Mendiguren, quien ha recreado la historia de la bella durmiente convirtiéndola en la bella durmiente del mar (Itsasoko Loti Ederra, Elkar), en una
obra llena de referencias metaliterarias; o Jasone Osoro, quien dejando a un
lado a su personaje Jara, ha escrito por primera vez una novela juvenil
(Ezekiel, Elkar) narrada por un chico, Ezekiel, que a través de los diversos
capítulos nos mostrará cómo es su relación familiar, con sus amigos, el despertar sexual, su primer encuentro con el amor... en una obra muy bien
narrada.
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Destaca también la novela Jack Destripatzailearen arrastoa (Ibaizabal), en la
que Joxemari Iturralde vuelve a mostrar su arte como narrador de historia
en esta descripción de los acontecimientos que aterrorizaron a la sociedad
londinense a finales del siglo xix.
Por último, merece la pena destacar la labor de Juan Kruz Igerabide, quien
además de haber escrito una novela para adultos, nos ha ofrecido dos novelas juveniles al final de este año. Por una parte tenemos una novela ambientada en Sudamérica, en un pequeño pueblo cerca de una mina, y en la
que seremos testigos del desarrollo, tras un gran esfuerzo y colaboración entre todos, del pueblo que finalmente será destruido por la dictadura.
Haizearen Tunela (Giltza) se convierte así en una obra que, sin dejar de ser
entretenida y muy ágil, es una denuncia contra la violencia y el autoritarismo; un canto a la libertad que a muchos se nos ha hecho muy real, muy
cercano, en la historia de los pueblos de Sudamérica.
Por otra parte, Antso Lizarra (Aizkorri), la segunda obra juvenil de Igerabide, es una novela iniciática que narra el viaje a través del Camino de Santiago por parte de un grupo de alumnos y dos profesores. Las narraciones
que todas las noches les cuenta uno de los profesores en torno a un caballero templario, Antso Lizarra, que sirvió como constructor y caballero en
la orden del Temple, da lugar a dos narraciones que se entrelazan según
avanza la obra. Igerabide logra así unir historia con actualidad, aventura
con conocimiento, en una más que interesante obra juvenil y que, al igual
que ocurre con la anterior obra comentada, es una muestra de la calidad y
buen hacer de algunos de nuestros autores, así como una nueva confirmación de la mayor riqueza y variedad existente en la LIJ vasca, tal y como
comentábamos hace un año.

6. SIN EMBARGO...
A pesar de lo anteriormente indicado, no parece que ese hecho ocurra en
todos los ámbitos. A lo largo de este año no han destacado las obras especiales, ni los libros regalo que se han editado otros años. Tan solo podemos
mencionar la antología de folclore infantil Puntan punta bat (Pamiela), por
Xabier Etxaniz Erle, que nos ofrece una selección de refranes, juegos infantiles, adivinanzas, canciones... en una cuidada edición. Se trata de una
nueva edición del libro Haur Folklorearen Bilduma, que estaba agotado desde hace unos años y que ahora se nos ofrece en una edición corregida y
aumentada.
Por otra parte, y aunque parece que la crisis no está afectando excesivamente
a la LIJ vasca, es verdad que el sector editorial vasco en general está llegando al umbral de la rentabilidad (en palabras de uno de los mayores editores del País Vasco), cada vez es mayor el fondo de libros vivos y cada año
se publican más novedades, lo que está dando lugar a una reducción de las
tiradas. No parece que ese umbral de rentabilidad se esté dando en la LIJ
(según datos de la revista Kalegats de diciembre del 2009, el 28% de la facturación de los libros en euskara corresponde a obras de LIJ), pero es clara
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la tendencia a reducir la tirada de las obras y en muchos casos, tal y como
se ha comentado al hablar de los álbumes, este hecho dificulta la producción de dicha literatura.
Igualmente, los cambios en el Gobierno Vasco pueden afectar a la LIJ. Para
empezar este año ha habido dos acontecimientos muy dispares, mientras
que la inclusión por primera vez del premio Euskadi de Ilustración ha sido
una excelente noticia para el sector, el cambio en las ayudas a la edición
crea muchos interrogantes, sobre todo entre aquellos preocupados por la difusión de la LIJ (hasta ahora el Gobierno Vasco realizaba una compra de
unas doscientas ochenta obras de todas las novedades con un fuerte descuento para posteriormente enviar dichos ejemplares a las bibliotecas públicas; ahora, en cambio, se dará una ayuda directa a las editoriales por los
proyectos que presenten, pero no se prevé ningún aumento económico para
las bibliotecas, que se van a ver privadas de unos fondos hasta ahora bastante asegurados). Igualmente habrá que ver cómo actúa este nuevo Gobierno en relación con los organismos y asociaciones como Galtzagorri, que
año tras año están realizando una labor en pro de la literatura infantil.
No parece, por tanto, que la crisis económica sea una de las principales
preocupaciones de la LIJ vasca (los datos de la Feria del Libro de Durango,
a principios de diciembre, confirman que aunque se ha notado la crisis, esta
no ha tenido una excesiva repercusión en la literatura vasca), más bien son
las debilidades mismas del sistema las que crean preocupación; algunas de
estas debilidades ya las hemos indicado; otras, como el amplio número de
editoriales pequeñas –en el 2007 casi ciento cincuenta editoriales publicaron un único libro en euskara– o la progresiva preocupación por captar lectores, son específicas en nuestro sistema o comunes a nuestro ámbito sociocultural; al fin y al cabo, visto el panorama general de la LIJ vasca, la
situación es bastante buena, con sus dificultades, un reducido número de
lectores... pero una oferta cada vez más amplia.
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La vida social de la LIJ

¿CRISIS? NO, GRACIAS.
LOS JÓVENES: VALORES AL QUITE
Sara Moreno Valcárcel 1
Y parece que fue ayer... Sin embargo, han pasado trescientos sesenta y cinco días desde que cerramos estas líneas en los comienzos de 2009. Y parece que fue ayer porque la vida y los acontecimientos literarios de infantil
y juvenil se han seguido sucediendo al mismo ritmo inquebrantable y monótono de los últimos años: premios, fiestas de entrega, ferias y salones.
En un año marcado por la “crisis”, parece que por nosotros no ha pasado,
¿o sí? (a mí me falta espacio para citar todos los eventos, ¿será por la crisis?). Si en 2008 se editaron doce mil seiscientos veinticinco títulos y en
2000 fueron seis mil, quiere decir que hemos duplicado la producción en
apenas ocho años; si en 2008 se editó un 26% más que en 2007, quiere decir que estamos en línea, que estamos vivos, muy vivos. Parece que ha bajado un poco el ritmo de la traducción y de la exportación que realizamos,
un 93% va para Iberoamérica y solo un 7% a Europa.
Pero como lo mío es lo social, volvamos a los eventos. Las fiestas no notaron la crisis. Los asistentes estuvieron glamourosos y alegres. La entrega, por
ejemplo, de los Ala Delta y Alandar en el espacio del Circo Price de Madrid fue muy acertada, y la Casa de Correos se bañó en glamour literario
con la fiesta de la Fundación Santa María, con los asistentes entregados como
niños con el showman presentador. La Feria del Libro de Madrid equilibró
sus balanzas y la impresión general fue que las compras estaban muy medidas, muy estudiadas. Liber, sin embargo, sí se presentó algo más desolado.
En cuanto a los premiados este año, la balanza está en equilibrio raspón,
me explico: los nacionales Alfredo Gómez Cerdá, Miguel Calatayud,
Felipe Hernández y Bartolomé Seguí, junto con Pilar Mateos, Care Santos,
Eliacer Cansino –que obtuvo doblete en Anaya y Edelvives– y Patxi
Zubizarreta, que lo tienen muy trabajado y merecido con tantas buenas
1

Además de estar dedicada al mundo de la enseñanza, Sara Moreno es miembro de la Asociación del Libro Infantil y Juvenil.
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obras en sus haberes. Por otro lado, jóvenes promesas en los Lazarillo, los
Edebé, Gran Ángular, Internacional de Ilustración Fundación Santa María,
Princesa de Ebolí, Cabildo Canario, Villa d’Ibi y Santiago de Compostela.
Y con ellos esperamos seguir encontrándonos pronto a la ganadora del Premio Fundación Jordi Sierra que, con quince años, dejó asombrados al jurado y a cuantos han leído su obra. Está claro que nuestra literatura está viva,
crece y se va renovando. Apostemos por ella, pues, y hagámosla valer.
Y como nos encanta reunirnos, lo hicimos para estudiar y trabajar en las
I Jornadas Intersectoriales de LIJ procuradas por el Consejo del Libro y
que, a pesar de las malas fechas en Madrid (puente de la Almudena), contaron con numerosa participación. Todos nos mostramos decididos a dejar
bien sentados los antes y los después de la literatura para niños, a aprendernos la lección de que los mediadores son los que están día a día con los
lectores más jóvenes, a aprender de las nuevas formas de edición sin miedo
a que los románticos del papel sigamos disfrutando de buenos libros impresos, a acoger el futuro editorial con ilusión y como un reto y un avance, todos con la promesa de volver y evaluar lo que ha sido el año en las
jornadas del 2010.
Y no pudimos encontrarnos físicamente, por falta de espacio, los ochocientos interesados en el tema que solicitamos plaza en el Congreso LEER.ES.
Solo lo pudieron seguir en el Círculo de Bellas Artes ciento cincuenta personas venidas de toda España, el resto nos tuvimos que conformar con acompañarlos virtualmente a través de la propuesta del Ministerio con más o
menos dificultades (ya están a disposición de todo el mundo las ponencias,
proyectos y conclusiones en la página web).
Se seguirá pensando que somos invisibles, pero una vez más vuelvo a ratificar que no es cierto, que nos movemos, que nos interesamos por los cambios, que participamos en los eventos, que investigamos y compartimos experiencias, que gastamos mucho de nuestro tiempo libre en ilustrarnos y
culturizarnos, en ponernos al día... Puede que eso no sea lo políticamente
correcto, pero como disfrutamos con ello, lo seguiremos haciendo aun sin
estar en los papeles.
Ahorramos para encontrarnos en el Congreso de Santiago de Chile en el
mes de febrero y, más cerquita y barato, en el de Santiago de Compostela,
los dos grandes puntos de encuentro y formación e intercambio que tendrá
el 2010 a nivel internacional. Viajaremos a Bolonia con nuestros candidatos Jordi Sierra i Fabra. Ya les contaremos...
Y como si Montserrat Sarto quisiera dejar las penas en el 2009 y que en el
2010 fueran solo alegrías alrededor de los libros en homenaje a Miguel
Hernández, a sus reediciones y festejos, nos dejó el 31 de diciembre, pero solo
físicamente, porque las grandes damas no dejan nunca su obra huérfana.
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ENERO
CUENCA.VI PREMIO DE LITERATURA INFANTIL LUNA DE AIRE
para Los descartes de Noé, de Enrique Cordero. Apasionado lector desde niño,
nacido en Madrid y licenciado en Filología Hispánica, vive rodeado permanentemente de libros gracias a su trabajo como bibliotecario en la Biblioteca Pública de Alcalá de Henares (Madrid). Este premio que publica
CEPLI es el segundo mejor dotado económicamente de todos los que se
convocan en España en la modalidad de poesía infantil (tres mil euros). Al
certamen se presentaron ciento cuarenta y tres originales de todas las provincias españolas, así como de Cuba, México, Perú, Argentina y Puerto Rico.
Solo seis llegaron a la final.
CASTILLA Y LEÓN. La Consejería de Cultura lanza el programa Leo: libros para los recién nacidos de Castilla y León, con el objetivo de implicar a
los padres en el fomento de la lectura de sus hijos y para hacerlo desde el
momento en que nacen. Los niños nacidos desde 2006 podrán participar
en el programa y recibirán una guía para padres, un CD con canciones infantiles, el carné de socio de la biblioteca más cercana y el libro que
Noemí Villamuza ha ilustrado, titulado La ardilla y el oso cocinero.2
Día 9. MADRID. Museo de la Ciudad. CLAUSURA DEL HOMENAJE A
MONTSERRAT DEL AMO. En una nevada tarde, con el calor de los amigos más entrañables, se cerró el “año” dedicado a la escritora Montserrat
del Amo. Antonio Rodríguez Almodóvar y Ana García Castellano, en un
mano a mano de cuento con Montserrat, hicieron las delicias del público
a pesar del gélido paisaje exterior.3
Día 11. MADRID. Centro Cultural La Vaguada. CLAUSURA DEL XXXII
SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Un encuentro entre la escritora Concha López Narváez y sus lectores puso fin a un mes de actividades alrededor de los libros y la lectura.4
Día 13. MADRID. De la colaboración entre el Ayuntamiento de Pinto y la
editorial Anaya, nacieron los PREMIOS PRINCESA DE ÉBOLI en las categorías de álbum y narrativa juvenil, dotados con dos mil euros cada uno
y su publicación. En la primera, obtuvo el galardón Lucía Serrano por su
obra El día que olvidé cerrar el grifo, seleccionada entre treinta y seis obras.
En narrativa juvenil, de las veintisiete obras presentadas, la ganadora fue La
vergüenza del mastín, de Miguel Ángel Ortega.
XVII PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL VILLA D’IBI (Alicante). Dotado con seis mil euros, le ha correspondido a Pablo Albo por Marabajo,
una historia –en palabras del jurado– ingeniosa, divertida, ágil, con un estilo narrativo propio y personal, un buen gusto por jugar con las palabras
2

Se puede solicitar a la Junta en <http://www. jcyl.es>: Bibliotecas.
Para información más detallada, se puede consultar el Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009, página 104.
4
Véase el Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009, página 109.
3
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y utilizar el lenguaje como divertimento, un lenguaje abierto que invita a
la participación del lector.5
Día 16. MADRID. FALLO DE LOS PREMIOS ALA DELTA Y ALANDAR. El XX premio Ala Delta fue concedido a Patxi Zubizarreta por El
maravilloso viaje de Xía Tenzín, que narra el largo y accidentado viaje de un
hombretón tibetano –2,40 m– para hacer realidad su sueño de ver el mar
y encontrar a su padre desaparecido. El IX premio Alandar lo obtuvo
Eliacer Cansino por Okey, señor Foster, que quiere contar ese momento en
que un niño se asoma al mundo para él desconocido de los adultos.
Día 29. BARCELONA. ENTREGA DEL XVII PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. La ministra de Educación y el presidente del Parlamento de Cataluña entregaron los premios de treinta mil
euros a Jordi Cervera, periodista nacido en Tarragona, por su novela juvenil La muerte a seis veinticinco, en la que traslada el género policiaco al escenario de la ciudad de Barcelona; y veinticinco mil euros a la guionista
de cine residente en Los Ángeles (Estados Unidos) Marta Gené, por su recreación en la novela infantil Sopa de cola de lagartija del mundo fantástico de una niña bruja, fruto de trasladar a la escritura unas ideas imposibles
de llevar al celuloide por su alto coste.
Día 31. PONTEVEDRA. X SALÓN DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL
O AMOR. Con un cartel diseñado por Ana Santiso, con Portugal como país
invitado y en homenaje a la escritora Fina Casalderrey, la Sala de Exposiciones del Paxo da Cultura decorado por alumnos de la Facultad de Bellas
Artes, la Escuela de Tiempo Libre Paspallás y Cuartoescuro Teatro, albergó actividades para escolares, para especialistas y para el público en general, encuentros con autores, talleres, contadas, exposiciones y un largo etcétera, hasta el 15 de marzo.6

FEBRERO
Días 12, 13 y 14. MADRID. II CONGRESO DE LECTURA EFICAZ, PROYECTO LECTOR. Organizado por la Editorial Bruño en colaboración con
SURIAL y el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. En este
encuentro, doscientos cincuenta profesores reflexionaron sobre el tema de
la lectura: “Hay que querer, hay que motivar al aprendizaje. No es fácil. Hay
que aprender a traspasar los límites de la escuela y asumir que lo que la
lectura ofrece no está exento de esfuerzo”.7
Día 19. MADRID. SALA ÁMBITO CULTURAL de El Corte Inglés. HOMENAJE A TINTÍN. En la mesa redonda con motivo del 80.º aniversario
de Tintín, Luis Alberto de Cuenca, Álvaro Pons, Luis de Luis Otero,
Roberto Sanz Naranjo, Luis Zendrera Duniau, todos ellos intelectuales y
expertos tintinólogos, moderados por Ramón Pernas, analizaron por qué
5

http://blog.anayainfantilyjuvenil.es
http://www.salondolibro.org
7
http://www.editorial-bruno.es
6

ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

56

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:18

Página 57

Tintín sigue siendo joven con ochenta años: por ser un personaje con valores eternos que permanece en un mundo de constantes cambios. Como personaje inmerso en la cultura popular, sigue despertando pasiones entre los
aficionados al cómic
Días 23 y 24. BARCELONA. La ilustradora alemana JUTTA BAUER realizó el día 23 un taller para profesionales de la ilustración, escritores, estudiantes, bibliotecarios, maestros, profesores y todos los interesados en su
obra. Fue acompañada por Antonio Ventura en la Sala La Cuina de la Escola de la Dona. El día 24, en la biblioteca Xavier Benguerel, jugó con su
libro La reina de los colores. Los actos fueron organizados por: Tàndem Edicions, Goethe Institut, Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil (biblioteca Xavier Benguerel), la especialidad de Ilustración de l’Escola
de la Dona con el apoyo de l’Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona.8
Día 28. GIJÓN. SE LEVANTÓ EL TELON DE FETEN. XVIII FERIA EUROPEA DE TEATRO PARA NIÑOS. A lo largo de una semana, cincuenta y nueve compañías españolas y extranjeras realizaron más de cien representaciones con una selección de los mejores espectáculos producidos
para el deleite del público infantil. FETEN se ha convertido en la feria de
teatro para la infancia más importante en el ámbito nacional y en una de
las más relevantes de Europa, y en ella se presenta una selección de las novedades teatrales, lo que la ha convertido en una muestra de gran interés
para los programadores y, por supuesto, para las compañías de teatro. La
programación incluyó también juegos en la calle, teatro de calle, exposiciones, encuentros, debates, presentación de publicaciones, reuniones de asociaciones profesionales, etc. Los géneros fueron de lo más variado: teatro,
musicales, adaptaciones de cuentos, danza, circo, magia, títeres y marionetas para los más pequeños, protagonistas de toda la programación.9

MARZO
Días 2-7. GODELLA (Valencia). XX CARNAVAL LITERARIO DE LA ESCUELA GENCANA, dedicado este año a homenajear a FEDERICO
GARCÍA LORCA. Comenzó en el mes de diciembre con una conferencia
a cargo de Federico Martín Nebras: Un gallo canta a la luna, y en enero la
de Miguel Calatayud El surrealismo en el arte y en el cine I, con la proyección de la película Metrópolis, de Fritz Lang. En febrero se trabajó con los
textos de Joan Manuel Gisbert, Antonio García Teijeiro, Roberto Benítez y
Concha López Narváez. Y en marzo participaron Rodorín con su Retablillo de títeres y cuentos y Con qué objeto. De los cuentos y los títeres, Arturello
di Poppullo y su Alegre concerto, Antonio Rubio y Los bibichos de Federico,
Raúl Vacas con Cuando se abre la mañana y Cosas de Federico, Etienne
Delesseet con La obra de Ericc Carle, El Silbo Vulnerado y Recorridos poéti8
9

http://www.artediez.es/auladiez/09ilustradiez/ilustradiez.pdf
http://www.gijon.es/feten
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cos, Carlos Marzal y 7 visiones de Federico García Lorca. Mario Hernández
pronunció la conferencia El surrealismo y Federico, y Leonardo Gómez Haro
Los otros mundos de Grandville. Se celebraron también veladas literarias y la
exposición Eric Carle: Picture Writer. En abril tuvo lugar la conferencia de
Miguel Calatayud El surrealismo en el arte y en el cine II, con la proyección
de Un perro andaluz de Salvador Dalí y Luis Buñuel. La clausura fue el 19
de junio con Luis García Montero y los Titiriteros de Binéfar: Cómicos de
la legua.
Día 3. MADRID. MUSEO DE ARTE REINA SOFÍA. ENTREGA DEL VI
PREMIO VISUAL DE DISEÑO DE LIBROS. Los premios Visual han alcanzado en estas seis ediciones una posición de privilegio como observatorio del diseño de libros. Afianzados entre los diseñadores y la industria de
las artes gráficas, el objetivo para las próximas convocatorias es implicar en
la misma medida a las editoriales, el tercer agente del proceso. Del mismo
modo, se procurarán esfuerzos encaminados a reforzar la presencia de libros de otros países, que de momento participan pero en un porcentaje pequeño. En este sentido, para la próxima convocatoria se ha sumado el portugués a las lenguas en que debían estar editados los libros presentados a
concurso, abriendo así las puertas a Brasil y Portugal, afianzando el carácter iberoamericano de la convocatoria. Como en ediciones anteriores y gracias al acuerdo suscrito con la Fundación Comunicación Gráfica, los libros
premiados se incorporarán a los fondos de dicha institución, con el objeto
de su conservación para el futuro.
El premio al mejor libro infantil fue para Mira mira. Ilusiones ópticas (diseño de Sonsoles Llorens; editorial Combel). El de ilustración para El oso y el
cuervo (ilustrador: André da Loba; OQO Editora). El diploma al mejor libro infantil para La caricia de la mariposa (diseño de Christian Voltz; Kalandraka Ediciones Andalucía). Y el accésit de Producción Gráfica fue para
C/A Gráfica con Tom y el pájaro (diseño de Sebastián García Schnetzer; Libros del Zorro Rojo).
Días 9-10. MADRID. ESCUELA DE ARTE 10. SEMANA DE ILUSTRARTE. Con exposiciones, encuentros, mesas redondas y las conferencias
de Javier Zabala, Elena Odriozola, Elisa Aguilé, Pablo Auladell, Pablo
Amargo, Isidro Ferrer y Arnal Ballester.
Día 17. MADRID. CASA DE CORREOS. ENTREGA DE LOS PREMIOS
XIX INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN, GRAN ANGULAR, XXXI
BARCO DE VAPOR Y IV DE LA FUNDACIÓN JORDI SIERRA I
FABRA. David Peña recibió el Premio Internacional de Ilustración, fallado
el 4 de marzo, por su obra ¡Ñam! Según consta en el acta del jurado, ha influido el estilo de la obra “que rompe la frialdad de la máquina gracias a
una perfecta integración entre lo digital y los medios plásticos tradicionales”. Asimismo destacaron el carácter “transgresor y tierno a la vez, atractivo y chispeante” del libro, que ha sido seleccionado entre los doscientos
ocho originales presentados en esta XIX edición.
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La escritora Care Santos Torres se convirtió en la ganadora del premio de
literatura infantil El Barco de Vapor con Se vende mamá, obra que ha sido
elegida entre los trescientos dieciocho originales que optaban al galardón
por tratarse de “una historia llena de ternura y encanto que interpela tanto a hijos como a padres”. El jurado destacó que se trata de una obra “donde las relaciones familiares están tratadas de un modo actual y que provoca una sonrisa cómplice”. El premio de literatura juvenil Gran Angular, que
contó con doscientos tres participantes, acabó en manos de Antoni Garcia
Llorca por su novela El salvaje, que el jurado definió como “una novela que,
con gran brillantez de lenguaje y dotada de una dimensión épica, sabe mostrar imágenes crudas sin perder la ternura”. Además, contiene “retazos de
realismo y fantasía que crean una trama en la que no se aprecian las costuras narrativas”, según el acta del jurado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, y el presidente de
SM, Juan de Isasa, fueron los encargados de entregar los galardones. Durante la gala, también se hizo entrega del premio Jordi Sierra i Fabra para
Jóvenes, que este año celebra su cuarta edición. El galardón recayó en la joven Dunia Esteban Sánchez por su obra Viaje de ida, una novela de gran
sensibilidad sobre los inmigrantes que se juegan la vida en pateras y cayucos. A esta convocatoria se presentaron ochenta y ocho originales procedentes de España, Colombia y Ecuador, de los que quedaron diez finalistas
y veinticuatro integrantes de la Lista de Honor.
La vencedora, Dunia Esteban Sánchez, nació el 6 de marzo de 1993 en
L’Eliana (Valencia). Estudia cine y teatro y ya ha protagonizado un pequeño papel en la serie Sumari obert del Canal 9 de Valencia. Ha sido la más
joven de los finalistas de esta convocatoria y la más joven de los vencedores del premio.
Según destacaron los miembros del jurado, “la novela es una obra que atrapa desde el primer instante, y mantiene la tensión hasta la última página”.
La dosificación de la información, el ritmo y el pulso narrativo, así como
la brillantez del lenguaje, por simple y carente de artificio, han sido claves
para que el jurado la votara por unanimidad. Asimismo, subrayaron “la interiorización de los sentimientos de sus personajes, que ha sabido traspasar
al lector con toda naturalidad haciendo que el relato sea creíble, sin olvidar el gran trabajo de documentación”.
Durante la gala también se entregó la Placa de Plata a la obra que ha alcanzado los cien mil ejemplares vendidos en las colecciones El Barco de
Vapor y Gran Angular durante el último año. En esta ocasión el premiado
ha sido Santiago García-Clairac por su obra Maxi, el aventurero.
Días 23-29. BOLONIA (Italia). 46.ª FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Con Corea como país invitado bajo el lema “Tranquila y serena”.
Destacaron los tradicionales espacios de encuentros, exposiciones, conferencias, talleres, etc., así como la exposición dedicada a Roberto Innocetti,
premio Hans Christian Andersen 2008 otorgado por IBBY cada dos años
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por la calidad de una obra. En el caso de Innocetti, basada en la acuarela y
una técnica muy realista. Su obra quizá más conocida es Rosa Blanca, editada en España por Lóguez, un cuento en el que se narra el holocausto con
impactantes escenas defendidas por el autor, que piensa que a los niños no
hay que tratarlos como bobos, inocentes y carentes de capacidad crítica, porque realmente pueden y deben afrontar este mundo tal cual. Entre los
autores españoles figuraron Pablo Amargo, José María Lema de Pablo y
Anuska Allepuz. El libro que ganó el primer premio en la categoría de ficción BOLOGNA RAGGAZI fue Robinson Crusoe, del ilustrador cubano
Ajubel y publicado en la editorial valenciana Media Vaca. Y El contador de
Cuentos, editado por Ediciones Ekaré, ha sido galardonado con el premio
Bologna Ragazzi New Horizons. El jurado destacó la valentía demostrada
por la joven ilustradora Alba Marina Rivera al aventurarse en esta historia
de Saki, uno de los autores más agudos de la literatura inglesa.
Día 26. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. XII EDICIÓN DE LOS PREMIOS
DE CUENTOS ILUSTRADOS. La modalidad infantil ha quedado desierta, según el jurado, por el desequilibrio existente en las obras finalistas entre texto e ilustraciones.

ABRIL
Día 1. SEVILLA. BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTA ELENA. ENTREGA DEL VI PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. El escritor sevillano Eliacer Cansino resultó ganador con la obra Una
habitación en Babel, un texto en el que se entretejen las vidas de sus personajes a través de una historia compartida y un escenario común: la Torre.
Profesor de Filosofía en un instituto, Eliacer Cansino (Sevilla, 1954) ha reflejado su interés por el mundo infantil y juvenil a lo largo de toda su obra.
Su profesión le ha permitido mantener un contacto diario con los jóvenes y establecer un diálogo vital y reflexivo. Con Una habitación en Babel
ha dado muestra nuevamente de su calidad literaria tras títulos destacados
como El misterio Velázquez, Nube y los niños, El lápiz que encontró su nombre
o Leyendas de Bécquer. El jurado del VI Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil ha estado formado por Marta Rivera de la Cruz (ganadora de
la pasada edición por su obra La primera tarde después de Navidad), Fernando
Valverde (librero y presidente de CEGAL), Victoria Fernández (directora de
la revista CLIJ), y dos representantes de la editorial. Además, contó igualmente con la participación de los siguientes centros escolares: IES Las Encinas (Villanueva de la Cañada, Madrid), Gredos San Diego Las Rozas (Madrid), Colegio Adalid Meneses (Talavera de la Reina, Toledo), IES Pintor
Antonio López (Tres Cantos, Madrid), IES Liceo Caracense (Guadalajara),
IES Ciudad de Jaén (Madrid), Colegio Santa Cristina (Madrid), IES La Albuera (Segovia), Gredos San Diego-Vallecas (Madrid) y Colegio Inmaculada
Concepción (Madrid).
Día 2. CELEBRACIONES DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. MADRID. CONCEJALÍA DE LAS ARTES. PresenANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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tación de El Cine Dore, volumen 10 de la colección HITOS DE MADRID,
escrito e ilustrado por Esther Seco. URUEÑA (VALLADOLID), proyecto
Villa del Libro organizado por El Consejo General del Libro. Hubo diversos encuentros, exposiciones, narraciones, gymkhanas, etc., en torno a la figura de Hans Christian Andersen.
Días 20-30. MADRID. VALLECAS. X EDICIÓN CALLE DEL LIBRO. Más
de trescientas actividades de literatura y cine dedicadas a la figura de
Gabriel Celaya. Diferentes entidades organizaron exposiciones, sesiones de
narración, actos musicales, conferencias, proyecciones de películas, conciertos, presentaciones de libros, maratones de cuentacuentos, recitales poéticos, talleres de creación literaria, gymkhana literario-cinematográfica de homenaje a María Moliner, encuentro con diseñadores gráficos, actuaciones
teatrales callejeras y homenajes a Gabriel Celaya, Pilar Miró y César
Vallejo.
Hubo también un festival de cortos de cine realizados por alumnos de institutos de Vallecas, un certamen de crítica exprés para el mismo público y
una celebración de literatura y gastronomía con el programa El mejor plato para el mejor relato. Además, se pusieron en circulación más de un millar
de libros mediante el book-crossing, y se distribuyeron cinco mil ejemplares
de libros de poemas de Celaya y otros cuatro mil más de diferentes temas,
regalados por las editoriales e instituciones participantes. En la presente edición participaron seis asociaciones de vecinos, veinte colegios públicos y
concertados, ocho escuelas infantiles, cinco institutos, dieciocho centros culturales y bibliotecas públicas y privadas, seis librerías y editoriales, tres centros y escuelas de adultos, seis administraciones públicas, dos entidades bancarias, cuarenta y un escritores, periodistas y poetas; once fotógrafos y
cineastas, seis cuentacuentos, ocho músicos y cantantes y una banda de música sinfónica.10
Del 17 al 26. GRANADA. XVIII FERIA DEL LIBRO. La programación
infantil y juvenil se desarrolló en la Biblioteca de Andalucía, organizada
por el Centro Andaluz de las Letras con el apoyo de la Consejería de Educación.11
Día 16. MADRID. FINAL DEL XI CONCURSO ESCOLAR DE LECTURA EN PÚBLICO. La XI edición del concurso ha alcanzado la participación récord de mil ochocientos alumnos de ciento veinticuatro centros
de Primaria, ESO y Bachillerato de la Comunidad de Madrid. La final se
celebró el pasado 16 de abril en el Círculo de Bellas Artes, y los ganadores
del concurso han sido: Nivel I (Primaria), en la categoría de grupo el colegio María Auxiliadora y en la de lector individual Lucía Mohíno (Liceo
Sorolla C). Nivell II (1.º y 2.º ESO), en la categoría de grupo el IES Europa y en la de lector individual Cristina Hernández (IES Pérez Galdós). Nivel III (3.º y 4.º ESO), en la categoría de grupo el IES Severo Ochoa, y en
10
11

http://www.vallecascalledellibro.org
http://www.ferialibrogranada.es
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la de lector individual Silvia Muñoz San Miguel (IES Europa). Nivel IV
(Bachillerato), en la categoría de grupo el colegio Nuestra Señora de la
Consolación, y en la de lector individual Sara Lorenzo Mouronte (IES Europa). La escritora Almudena Grandes, invitada especial en la entrega de
galardones, animó a los niños y jóvenes a dejarse atrapar en la aventura de
los libros. Los integrantes de los grupos ganadores en sus cuatro niveles,
acompañados de profesores y de varios miembros del jurado, han disfrutado de una visita guiada a San Millán de la Cogolla (Monasterios de Suso y
Yuso y Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española) los
días 22 y 23 de mayo.12
Día 23. MADRID. LA NOCHE DE LOS LIBROS. Por cuarto año consecutivo, en distintas localidades, en diferentes espacios provocadores de lectura y con diversas actividades, miles de lectores disfrutaron de la noche
primaveral. Algunas actividades fueron encuentros con autores, como el de
Ricardo Gómez en la librería Kirikú y la Bruja, o el mar de espuma en el
que se sumergían los pies de los visitantes en la librería Tres rosas amarillas. El encargado de cerrar la noche fue el escritor peruano Jaime Bayly,
que reflexionó en su conferencia sobre la importancia de la escritura en su
vida.13
Día 23. GRANADA. FALLO DEL III PREMIO DE POESÍA PARA NIÑOS EL PRINCIPE PREGUNTÓN. En esta ocasión, ha recaído por unanimidad en Pedro Mañas Romero, nacido en Madrid en 1981. Licenciado
en Filología Inglesa, ha dedicado casi todo su tiempo al teatro, colaborando
en montajes para niños y adultos. Ganó el Leer es Vivir, ha sido primer premio del XXVI Concurso de Narrativa Infantil Vila d’Ibi (Anaya) y finalista de la XVII edición del premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil.
Poemas para leer antes de leer es una obra construida con variadas formas
poéticas y poblada por personajes literarios diversos (Peter Pan, Sherlock
Holmes, Drácula, Robinson Crusoe...), referentes que constituyen una excelente introducción a la lectura de clásicos juveniles para niños, pero tratados con un tono humorístico y transgresor que la alejan de lo meramente
didáctico y convierten la lectura de este libro en una divertida sucesión de
historias. En esta tercera edición, ciento cuarenta y dos originales han optado al galardón, procedentes de España y de países hispanohablantes, en
particular Argentina.
Del 28 de abril al 30 de junio. MADRID. BIBLIOTECA CENTRAL DE
LA UNED. EXPOSICIÓN: Infancia, literatura y exilio del 39. Libros de la colección de Ana Pelegrín. Fue inaugurada con la conferencia Literatura oral y
ecología de lo imaginario, de Gabriel Janer Manila, escritor y profesor de la
Universitat de les Illes Balears.
12
13

Para más información, se puede consultar <http://www.editoresmadrid.org>.
http://www.lanochedeloslibros.com
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MAYO
Día 5. MADRID. MINISTERIO DE CULTURA. PREMIO AL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL MEJOR EDITADO concedido a Libro de Monstruos
españoles, un libro de cuentos que pretende recuperar a nuestros monstruos,
ahora que están a punto de extinguirse porque nadie habla de ellos en estos tiempos de cultura “feliz” en que a los niños se les niega la posibilidad
de hablar de sus miedos, inquietudes o tristezas. Saber cómo se llaman, cómo
son, dónde viven, qué costumbres tienen o cómo se convive con ellos nos
ayuda a perderles el miedo, que no el respeto... Todos ellos habitan, rescatados de nuestra rica tradición oral por la autora, Ana Cristina Herreros
Ferreira, en las páginas de este libro magníficamente ilustrado por Jesús
Gabán. Estos premios, que no tienen dotación económica, son muy valorados en el mundo editorial, al ocupar un lugar muy destacado en las principales ferias internacionales del libro.
Del 5 al 11. CUENCA. FERIA DEL LIBRO, LA LECTURA Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE CASTILLA-LA MANCHA. Entre otras
muchas actividades propias de la feria destacamos la exposición Ventana al
mundo, una exposición sobre la traducción en España. Santiago Roncagliolo
reflexionó con los alumnos del campus sobre su libro Abril rojo en el encuentro Leyendo del Derecho.
Día 5. LAS PALMAS. CABILDO INSULAR. IV PREMIO INTERNACIONAL DE ALBÚM ILUSTRADO BIBLIOTECA CABILDO DE GRAN
CANARIA. El jurado otorgó el premio, impulsado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo grancanario y la Editorial Edelvives, a la obra Un loro en mi granja, escrita por el autor castellano-manchego Pep Bruno, e ilustrada por la checa Lucié Müllerova. El jurado
del citado concurso, dotado con ocho mil quinientos euros para el primer
premio y dos mil euros para el premio especial Autores Canarios, destacó
la coherencia entre el texto y las ilustraciones lograda en la obra ganadora.
Asimismo se valoró que el autor haya sido capaz de mantener un juego con
el lector, ofreciéndole pistas y claves a lo largo de la obra para que finalmente sea este el que descubra el desenlace de la historia. Igualmente se
destaca que las ilustraciones de Lucié Müllenova son novedosas y enlazan
de lleno con el imaginario infantil.
El jurado decidió otorgar el premio especial en la modalidad de Autores
Canarios, dotado con dos mil euros, a la obra El cumpleaños de Oso, con texto e ilustraciones del autor canario Jaime Checa Gimeno. Según recoge el
acta del jurado, se otorga este premio como reconocimiento y apoyo a la
proyección del trabajo de Checa como autor e ilustrador de álbum. A la
cuarta convocatoria se presentaron un total de ciento tres obras procedentes de distintos países como España, México, Costa Rica, Argentina, Chile,
Venezuela y República Checa. A nivel nacional, la participación por comunidades está encabezada por Canarias, con treinta y cuatro propuestas,
seguida de Cataluña (24), Madrid (14), Comunidad Valenciana (6), Galicia
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(4), Andalucía y Extremadura (3), Castilla y León (2), Aragón, Murcia, Islas
Baleares y Castilla-La Mancha (1).
Días 8, 9 y 10. MADRID. PABELLÓN DE LA PIPA. EXPOMANGA 2009.
Con gran afluencia de público, exposiciones, premios y actividades.14
Del 9 al 11. SALAMANCA. IXXX FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO. Entre las muchas actividades propias de la feria, señalamos las dedicadas al
mundo infantil: la plaza de los cuentos (para escuchar), la biblioteca infantil
(para leer), cómics (para ver)... Hubo también viajes a los lugares imaginarios de la literatura, por países, por islas, por ciudades, por bosques y selvas,
por otros lugares... y la extensión del Festival Internacional de Títeres.
Día 23. SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid). JORNADAS DE ANIMACIÓN LECTORA PARA EL AULA. “BUEN LEER, INSTRUMENTOS
DE LECTURA”. Organizadas por la editorial Edelvives en varios puntos de
España además de Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid, contaron con la
conferencia inaugural de Gabriel Janer Manila La fantasía y la razón: un binomio posible. Hubo también talleres impartidos por Mariano Coronas y
Rafael Rueda Guerrero: Biblioteca escolar: un bosque repleto de senderos sorprendentes; Emma Boch y Teresa Durán: Tras el telón de la ilustración; Pepe
García Oliva y Samuel Alonso Omeñaca: Animar a leer... ¿Cómo lo hago? El
dónde, cuándo y cómo de la animación; Ana G. Castellano y Mercedes Justo
Martín: El cuento en el aula. Taller de narración oral; Milagros Vicente Sáez
y Marilina López Sáez: A la luz del cuento, viaje a través de la noche;
Carmen Caramiñana, Asunción Paules, Nuria Sesé, Mar Martín, M.ª José
Lasaosa y Mónica Puy: ¿Se aprende a leer y escribir con los libros?; Sabela Gago
Menéndez y Pury Estalayo Martín: El cuento como estímulo para el juego dramático; Raúl Vacas Polo: Con la palabra en la boca; Luis Ramos Soriano:
Estrategias para trabajar la comprensión lectora, y la conferencia final a cargo
de Pepe Maestro La senda de los contadores de cuentos.15
Del 29 de mayo al 1 de junio. BARCELONA. FICOMIC. XXVII SALÓN
DEL CÓMIC Y XIV SALÓN DEL MANGA. Contó con las exposiciones
Viñetas fuera de juego, Batman en Barcelona, Esther y sus mundos, Niños mutantes de San Ildefonso, y también con la presencia de Jin Lee, Victoria Francés,
Félix Lorenzo, Jordi Oliver, Rafa Pérez, Ricardo de la Riva y Patxi Uriz; los
ganadores del salón 2008 (Pasqual Ferry, Gigi, Carlos Areces, Roger Ibáñez,
Paco Roca) y Cels Pinyol. Estuvieron presentes las firmas de diecinueve
autores de Francia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, República del Congo y Corea del Sur.
Hubo actividades en los diferentes espacios: espacio Shin-chan/Doraemon,
taller de cómic, sala de actos, sala de conferencias, gymkhana Cálico Electrónico y las actividades paralelas del ciclo Filmoteca de Catalunya, sala
de videojuegos y espacio Legión 501. El premiado por el mejor fanzine del
2008 fue Rantifus, y la mejor revista del 2008 Amaníaco. El premio a la di14
15

http://www.expocomic.com
http://www.buenleer.es
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vulgación de la historieta 2008 fue para Álvaro Pons por La Cárcel de Papel. El premio a la librería especializada 2008 lo obtuvo Continuará (Barcelona). La mejor obra extranjera publicada en España en el 2008 fue la de
Jaime Hernandez La educación de Hopey Glass (Ediciones La Cúpula). El primer premio Josep Toutain al autor revelación del 2008 recayó en Pere
Mejan con La revolución de los pinceles (Dolmen), el mejor guión del 2008
fue para Felipe Hernández Cava con Las serpientes ciegas (BD Banda), el mejor dibujo del 2008 para Pere Mejan de nuevo con La revolución de los pinceles (Dolmen), la mejor obra del 2008 para Cava y Seguí con Las serpientes ciegas (BD Banda), y el Gran Premio del Salón lo obtuvo Ana Miralles.
En cuanto a los premios populares, el mejor fanzine fue Hotel Safari; la mejor revista, Dolmen; el premio a la Divulgación del Cómic fue para Toni
Guiral; la mejor obra extranjera publicada en España la de Joe Quesada y
J. Michael Straczynski, titulada Spiderman: un día más (Ed. Panini); el autor
revelación español es Víctor Giménez por Niño malo (Ed. Glenat); el mejor
guión, el de Josep Busquet en La revolución de los pinceles (Ed. Dolmen); el
mejor dibujo, el de Roger Ibáñez en Jazz Maynard. Contra viento y marea (Ed.
Diábolo), y la mejor obra, la de Quim Bou titulada Orn 2 (Ed. Dolmen).
Finalmente, se anunció que la Generalitat de Cataluña ha escogido la antigua fábrica Caci de Badalona, que data de 1899, como sede del futuro Museo del Cómic y la Ilustración de Cataluña.
Día 28. BARCELONA. FAD. ENTREGA DE LOS PREMIOS JUNCEDA
2009, otorgados desde 2003 de forma anual por la APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya) como reconocimiento a la labor de
los ilustradores que trabajan en Cataluña en todos los ámbitos y soportes.
Entre las catorce categorías de los Junceda fueron premiados Arianne
Faber por L’Àlex somia (animación); Elenio Pico por la web Tok Tok, del hospital de Sant Joan de Déu (multimedia); Berto Martínez por sus Retratos
desnudos (prensa y revistas), Miguel Gallardo por María y yo (cómic), y Pep
Montserrat por las ilustraciones de El meu llibre de ioga y El Nadal d’un nen
de Gal·les (libro adulto de ficción y de no ficción). El Junceda de Honor ha
reconocido la trayectoria del programa de TVC Una mà de contes, que dirige Martín Barrios. Jorge González, por su cómic Fueye, ha recibido el Junceda Ibèria, que distingue una obra ilustrada de cualquier género publicada por autores de toda la Península.16
DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. MADRID. JARDINES DEL BUEN
RETIRO. 68.ª EDICIÓN FERIA DEL LIBRO, dedicada a la cultura francesa. “Contar con la presencia literaria de Francia en esta edición de la Feria del Libro supone abrir un diálogo, no solo para recordar la importancia de su historia sino, y sobre todo, para debatir sobre las nuevas propuestas
que ofrece la sociedad francesa, una de las culturas literarias más importantes del mundo”, declaró Teodoro Sacristán, director de la Feria del Libro de Madrid.
16

Se puede consultar la lista completa de galardonados en <http://www.buenleer.es>.
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Además, la Feria del Libro prestó especial atención a las conmemoraciones
que tuvieron lugar en 2009: el Año Internacional de la Astronomía, el Año
Darwin (en 2009 se celebró el bicentenario del nacimiento de Charles
Robert Darwin, a la vez que se cumplen ciento cincuenta años de la publicación de El origen de las especies, el primer texto claro sobre la teoría de
la evolución y de la selección natural) y el bicentenario del nacimiento de
Mariano José de Larra. Las conferencias, encuentros y mesas redondas tuvieron como temas centrales estas efemérides, como por ejemplo las que
protagonizaron los estudiantes de institutos de enseñanza secundaria de Madrid, en una actividad organizada por la FLM. Desde las últimas ediciones,
estos encuentros se han convertido en una cita habitual en la Feria para los
jóvenes estudiantes de Madrid, que este año tuvieron la oportunidad de conversar con Álvaro Giménez, director del Instituto de Astrobiología de Madrid; Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias;
Rafael Rebolo y Antonio Mampaso Recio, ambos también del equipo del
Instituto de Astrofísica de Canarias, y el científico español, experto en física multiescalar aplicada a la astrofísica y cosmología, Juan Pérez Mercader,
entre otros.
Durante diecisiete días, la Feria volvió a ser el lugar de referencia editorial
en el que se ha convertido para todos los sectores profesionales y sobre todo
para los lectores, que encuentran en ella la mayor librería del país. Y, de
nuevo, más de cien autores entre escritores e ilustradores dejaron su firma
en miles de libros para su público infantil y juvenil.

JUNIO
Días 4, 5, 6 y 7. CASA RURAL RIOCANTOS. ARENAS DE SAN PEDRO
(Ávila). V ENCUENTRO DE ANIMADORES A LA LECTURA: El arte
de decir versos. Un oficio olvidado, en homenaje a Ana Pelegrín. Hubo conferencias, talleres, espectáculos y fiesta infantil de la mano de la Asociación
Pizpirigaña. Con Cada cual atienda su juego, los niños del valle del Tiétar
que acudieron al encuentro en el bosque animado se sumergieron en la
poesía de los cuentos, los títeres, las leyendas y los mitos de la mano de los
contadores Primigenius, Rodorín, Boniface Ofogo, Zen Yan Afane, Alonso
Palacios, Raúl Vacas, Isabel Castaño, Federico Martín y Agapita Sánchez.
Y además se celebró el taller Conversos y Consentidos (concierto para puchero y sartén) y Arte Poética, de Carlos Marzal, y Por los Caminos de la Lírica
española. El Silbo Vulnerado. También el recital de Pablo Guerrero Luz de
Tierra, y De la interjeción: puso el grito en el cielo, con una última aparición
de Mario Merlino y Jesús Marchamalo; De cifras y letras, de Isabel Escudero, con música de Pilar Lago, así como La metáfora y otros transportes, de
Quico Cadaval. De igual modo destacaron la entrega del III Premio Pep
Sempere a l’Escola Gençana de Godella (Valencia); Los libros y La mirada
del otro de Juan Kruz y Patxi Zubizarreta; Códigos Secretos de los Cuentos
Africanos de Zen Yan Afane; la presentación del libro El león Candinga de
Boniface Ofogo; Ojo por ojo: trampantojo de António Santos y Javier Zabala;
Las llaves de la memoria de António Rubio; La hormiga viajera de Alonso
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Palacios; Pájaros y migajas de Isabel Escudero; La aventura de oír de Federico
Martín, y el espectáculo teatral en el castillo de la Triste Condesa.17
Día 6. ISLA DE SAN SIMÓN. PONTEVEDRA. FALLO DE LA XXVI
EDICIÓN DO PREMIO XERAIS DE NOVELA, dotado con veinticinco
mil euros, para Sol de Inverno, de la escritora Rosa Aneiros; la XXIV EDICIÓN DEL PREMIO MERLÍN DE LITERATURA INFANTIL, dotado
con diez mil euros, para Mil cousas poden pasar. Libro I, de Jacobo
Fernández Serrano, y la IV EDICIÓN DEL PREMIO FUNDACIÓN CAIXA GALICIA DE LITERATURA XUVENIL, dotado con diez mil euros,
para Ás de bolboreta, de la escritora Rosa Aneiros. Agustín Fernández Paz
(Premio Nacional de Literatura Infantil) pronunció el discurso “Oito doas
para San Simón”.
Días 12, 13 y 14. GUADALAJARA. XVIII MARATÓN DE LOS CUENTOS bajo el lema “El sonido de la memoria”. La memoria es parte fundamental de nuestro ser humano y los cuentos son parte fundamental de esa
memoria. No solo son su sonido, sino también su archivo vivo. Sin la tradición oral no existiría la memoria de muchos pueblos. No existirían ni la
Ilíada ni la Odisea, ni la Biblia ni el Corán, ni los cantares de gesta ni las sagas noruegas, ni las epopeyas africanas ni el Ramayana hindú. Seríamos más
pobres y más tristes. No nos emocionaría el amor de Tristán e Isolda, ni la
lucha contra el mal de los caballeros de la Tabla Redonda.
El maratón comenzó a las 17.00 h del viernes y finalizó el domingo a las
15.00. Durante cuarenta y seis horas sin interrupción, cientos de personas
visitaron el Palacio del Infantado de Guadalajara para narrar, que no leer
(norma de obligado cumplimiento), sus cuentos. Además, a cada hora en
punto se contaron refranes y trabalenguas y, de once de la noche a una de
la madrugada, los cuentos fueron traducidos a lengua de signos. Se relataron una media de seiscientos cuentos. Los que no pudieron acudir a tan interesante cita, tuvieron la oportunidad de vivirla mediante la retransmisión
de Radio Arrebato.
Junto a la actividad central del programa, se oferta para pequeños y mayores un maratón de ilustración para niños y otro de fotografía. Una de las
iniciativas más aplaudidas fue la de La palabra viajera, consistente en cuentacuentos y narraciones en hospitales y residencias. Para los amantes del
ejercicio, la asociación GUADAENBICI organizó un recorrido en bicicleta
por la ciudad, al tiempo que se fueron narrando historias sobre los rincones más emblemáticos. Las tardes y las noches acogieron el XIII Festival de
Narración Oral, con actuaciones de distintos países, como Francia, Níger,
Alemania, Reino Unido o Canadá. Mientras, las calles revivieron con espectáculos de música, danza, juegos, poesía y malabares. El sábado y el domingo hubo conferencias y mesas redondas sobre oralidad y memoria: Cantar la vida, con la presencia de Luis Mateo Díez; El Museo del Tiempo, con
17

http://pizpirigana.blogspot.com
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José Antonio Portillo, y las mesas redondas Recopiladores de tradiciones y Directores de festivales de narración oral.18
Día 24. MADRID. Casa Encendida. Entrega de premios de la XI EDICIÓN
DEL CONCURSO HÁBLAME DE TU ABUEL@, HÁBLAME DE TU
NIET@, convocado por la Fundación Santa María y la Confederación Española de Asociaciones de Mayores (CEOMA), cuyo objetivo es potenciar el
encuentro intergeneracional entre abuelos y nietos destacando valores presentes en dicha relación. El concurso está dirigido a alumnos de entre tres
y dieciséis años, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria
de colegios públicos, concertados y privados de toda España, así como a los
abuelos de estos escolares. Los trabajos presentados consisten en un relato
corto o un dibujo que exprese la relación entre abuelos y nietos.
Los primeros premios, dotado cada uno con un ordenador portátil y un viaje de fin de semana a Valencia con visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias para el ganador y dos acompañantes, fueron: en la modalidad abuelos,
Isabel Fernández Sánchez (Madrid) por el relato La Templa, y en la modalidad nietos, María Elena López González, de catorce años (Sarria, Lugo),
por el relato Tiempo de magnolias.
Del 29 de junio al 3 de julio. SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. LA RIOJA. CURSO LOS CAMINOS DE LA LENGUA para profesores de lengua
de centros públicos, concertados y privados de toda España, organizado por
la Fundación Santa María en colaboración con la Fundación San Millán de
la Cogolla y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de La Rioja. Durante estas jornadas, los profesores reflexionaron sobre cómo
varía el uso del castellano según el entorno y la situación social en que se
encuentra el hablante en cada momento, y establecieron las pautas para una
adecuada corrección oral y escrita de la lengua en las aulas. El curso tenía
como finalidad despertar la vocación del profesor por la educación y por
la investigación y el estudio de su especialidad en un espacio de intercambio entre compañeros que están viviendo experiencias parecidas. Además
de las ponencias, se combinó el desarrollo teórico y práctico de los diferentes temas con la participación de los asistentes en presentaciones y exposición de experiencias en el aula. Contaron con las ponencias El «boom»
de la lengua española, de Ángel López García (Universidad de Valencia); La
Rioja: encrucijada de lenguas en el pasado, de María Teresa Echenique
Elizondo (Universidad de Valencia); Nunca terminamos de aprender nuestra
lengua, de Alberto Gómez Font, y La poesía: de la música a la danza; El vino
como motivo literario, de Miguel Ángel Muro Munilla (Universidad de La
Rioja); El criterio de uso y el panhispanismo en la norma académica actual, de
Leonardo Gómez Torrego (CSIC), y Reflexiones sobre la enseñanza como vocación y como profesión, de Jesús Bustos Tovar (catedrático emérito de la Universidad Complutense y secretario general de la Fundación Ramón
Menéndez Pidal). La tertulia contó con Ángel Herrero Blanco, poeta y profesor en la Universidad de Alicante.
18

www.maratondeloscuentos.org
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JULIO
De vacaciones, hubo talleres y cursos en universidades de verano.

AGOSTO
Fue un mes de duelo por la desaparición, el día 28 en Madrid, de Mario
Merlino. Poeta y traductor, fue un hombre generoso y versátil. Era el presidente de la ACETT, organización para la defensa de los derechos de los
traductores, y en el año 2004 había recibido el Premio Nacional de Traducción.

SEPTIEMBRE
Del 4 de septiembre al 10 de octubre. BRATISLAVA (Eslovaquia). XXII
BIENAL DE ILUSTRACIÓN. La bienal de las ilustraciones Bratislava, abreviada como BABERO, está considerada una de las ferias internacionales de
ilustración más importantes a nivel internacional. En ella se exponen las
ilustraciones originales de los mejores libros infantiles y juveniles. La participación de ilustradores en el BABERO se decide a través de organizaciones centrales relevantes, de instituciones culturales, de asociaciones de ilustradores, de las secciones nacionales de IBBY y de los comités nacionales
del BABERO, comisiones nacionales para la UNESCO e invitando a ilustradores individuales. Los ilustradores pueden apuntarse al BABERO individualmente solamente cuando no hay sección de IBBY en su país.
La exposición se celebra cada dos años desde 1966 y se otorgan los siguientes
premios: Grand Prix BIB, cinco Manzanas de Oro y cinco placas. En su XXII
edición se presentaron obras seleccionadas de trescientos cuarenta y cuatro
ilustradores de treinta y siete países. Tàssies (Josep Antoni Tàssies Penella)
fue el ganador del Grand Prix de la Bienal 2009. Se trata del primer español que recibe el Grand Prix BIB desde su fundación, hace cuarenta y dos
años. Tàssies obtuvo el Grand Prix con su obra El nen perdut (El niño perdido), que ya había sido distinguida, antes de ser editada, con el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación Santa María en 2008.
El libro habla del valor de la esperanza que aportan los niños incluso en
las situaciones en las que todo parece perdido: tras una guerra, siempre hay
niños jugando entre los escombros.19
Día 15. MADRID. FALLO DEL PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2009, que fue otorgado a Miguel Calatayud. Este galardón, concedido por el Ministerio de Cultura, distingue el conjunto de la labor realizada por un ilustrador de literatura infantil y juvenil. Está dotado con veinte
mil euros, es indivisible y no puede declararse desierto ni concederse a título póstumo.
19

http://www.bibiana.sk/index.php?id=131&L=2
ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

69

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:18

Página 70

OCTUBRE
Días 1, 2 y 3. TARAZONA (Zaragoza). I ENCUENTROS INTERNACIONALES DE ESTUDIO Y DEBATE, Literatura Infantil y Matices. El encuentro fue organizado por Círculo Hexágono, promovido por Pantalla (Gestión Cultural) y patrocinado por la Fundación Tarazona Monumental. Contó
con las intervenciones de Rosa Tabernero (Leer mirando. El libro álbum en la
promoción de hábitos lectores. Claves para una poética de la lectura), Fabio
Rodríguez de la Flor (Cine infantil. La emblemática del fotograma), Grassa Toro
(La literatura útil. Fábulas antiguas y modernas), Sergio Lairla (El guante sin
mano. Del libro de valores al lado oscuro de la paraliteratura: itinerario de una
política correcta), Olalla Hernández (Viñetas del artista como un joven adolescente. Retórica de una coincidencia), Gustavo Puerta Leisse (La infancia tutelada. Censura inmanente en los libros para niños y jóvenes), Arianna Squillioni
(Descifrando el código. Un viaje al corazón del lenguaje), Ana G. Lartitegui (El
álbum perfecto. La búsqueda necesaria. Ensayos de juicio estético para el género)
y Marcela Carranza (El humor negro Una poética de la irreverencia en la literatura para niños).
Días 6 y 7. CUENCA. II JORNADAS DE LITERATURA POPULAR INFANTIL. El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura
Infantil (CEPLI) de la Universidad de Castilla-La Mancha congregó en la
Facultad de Humanidades a investigadores de universidades nacionales e
iberoamericanas con motivo de su décimo aniversario. En la inauguración,
además del director del CEPLI y codirector de las jornadas, Pedro Cerrillo,
se contó con la presencia del vicerrector del Campus de Cuenca y de Extensión Universitaria, José Ignacio Albentosa, quien destacó la labor de este
“centro vivo y dinámico” al convertirse en centro de referencia para otras
universidades. Y recordó la distinción efectuada desde el Patronato Universitario Gil de Albornoz al concederle al CEPLI la Beca de Honor con
distintivo de Oro con motivo de su décimo aniversario, galardón que en
más de treinta años este patronato solo ha otorgado en dos ocasiones.
Además de la celebración de estas jornadas, se realizó un homenaje a la pionera en la investigación en esta materia, Ana Pelegrín –fallecida hace un
año–, que representa el inicio de una corriente educativa que ha defendido
la relación existente entre juego y palabra poética. Se presentó el libro La
memoria y la palabra, coordinado por Pedro Cerrillo y César Sánchez y que
recoge las colaboraciones de literatura popular en sus vertientes metodológicas, narrativa y lírica; y la creación del portal de Literatura Popular de
Tradición Infantil dentro de la web Cervantes Virtual, que ha alcanzado
más de sesenta mil visitas en un año. Este portal recoge el currículum y las
colaboraciones de todos los integrantes del grupo, una extensa bibliografía
sobre el tema del que trata y diversos archivos descargables sobre narrativa, poesía, juego y teatro de carácter popular infantil.
Los actos de este décimo aniversario continuaron con la celebración de conferencias y mesas de debate dedicadas a la narrativa popular infantil y a la
poesía popular infantil. Asimismo, se presentó el vídeo Elogio de la palabra,
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con el que se intentará resaltar el papel “popular y divulgativo” del CEPLI
y, al mismo tiempo, rendir homenaje al lenguaje, la lectura y la escritura.
El CEPLI se creó en 1999 con el objetivo básico de fomentar los estudios,
la formación y las investigaciones. De este modo, coordina las actividades
con la literatura infantil y la promoción de la lectura que se realizan en la
Universidad de Castilla-La Mancha: cursos de verano, cursos de perfeccionamiento del profesorado, seminarios de animación a la lectura para estudiantes de diversas carreras, o el Club Universitario de Lectura, entre otros.
Días 7, 8 y 9. MADRID. FERIA DE MADRID. LIBER. XXVII edición. El
evento estuvo patrocinado por el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, el Instituto Español de Comercio
Exterior, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Cultura y Turismo, el
Ayuntamiento de Madrid, Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) y la Asociación de Editores de Madrid. Contó también con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y la Federación de Gremios de Editores de España. La feria, organizada por IFEMA
(Feria de Madrid), fue un lugar de exposición y encuentro para empresas y
entidades editoras, agentes literarios, artes gráficas, edición electrónica, asociaciones profesionales y empresas de servicios. Con un amplio programa
de actividades paralelas enfocadas a libreros, distribuidores, autores, bibliotecarios, docentes, editores y profesionales de artes gráficas, tuvieron como
país invitado a Rusia.20
Día 20. SANTIAGO DE COMPOSTELA. SALÓN NOBRE DO PAZO DE
RAXOI. II PREMIO INTERNACIONAL DE ÁLBUMES ILUSTRADOS.
La obra destacada por el jurado como de gran belleza estética, literaria y
magnífica técnica, presentada bajo el lema “Sueños de grandeza”, pertenece al ilustrador mexicano Felipe Ugalde, que recibirá doce mil euros y verá
su obra publicada en las cinco lenguas peninsulares. El italiano Tommaso
Nava fue finalista y la argentina Cecilia Afonso recibió la mención especial. Al II Premio Internacional Compostela, convocado por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y Kalandraka, se presentaron doscientos ochenta trabajos de veintidós países: ciento ochenta y
dos procedentes de España, diecinueve de Argentina, dieciocho desde Portugal, trece de Italia, y en menor medida de México, Brasil, Francia, Alemania, Chile, Colombia, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Israel,
Líbano, Polonia, Reino Unido, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela.
Del 20 al 30. BUENOS AIRES, ROSARIO, MONTEVIDEO, MÉXICO
D. F. Y MADRID. CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DEL
INICIO DEL EXILIO ESPAÑOL DE 1939. Organizado por la UNED, Gobierno de España, Ministerio de Cultura y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Día 20. ALCALÁ DE HENARES (Madrid). ENTREGA DEL PREMIO DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL CERVANTES CHICO. Pilar
20

http://www.liber.ifema.es
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Mateos (Valladolid, 1942) ha sido la elegida este año para recibir este galardón, que convocan desde 1992 los libreros de Alcalá de Henares y el
Ayuntamiento de dicha ciudad. Pilar Mateos es una de las escritoras de literatura infantil más destacadas de nuestro país. Entre los premios que ha
recibido, podemos citar el Barco de Vapor en 1980, y el Lazarillo en 1982.
Además, por su labor radiofónica recibió el primer Premio de Guiones RNE
1980 y el premio Margarita Xirgu de Radioteatro 1985. Entre los premiados en ediciones anteriores del Cervantes Chico, podemos destacar a los conocidos Montserrat del Amo, Gloria Fuertes, Concha López Narváez, Joan
Manuel Gisbert, Ricardo Gómez, Santiago García-Clairac, María Menéndez
Ponte y Alfredo Gómez Cerdá.
Día 21. MADRID. FALLO DEL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. Alfredo Gómez Cerdá (Madrid, 1951) lo obtuvo por su obra Barro de Medellín (Edelvives). Este galardón, dotado con
veinte mil euros y que concede anualmente el Ministerio de Cultura, pretende distinguir una obra de autor español escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en España durante 2008.
DÍA 22. MADRID. X PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL, convocado por la Fundación Autor y la editorial Anaya y dotado con
seis mil euros. Elegido entre seis finalistas de cuarenta presentados, el galardón fue para la maestra y cuentacuentos del grupo Palique, Magdalena
Laberga, por su obra Lejos.21
Día 28. MADRID. CASINO. PRESENTACIÓN DEL I CONGRESO IBEROAMERICANO DE LENGUA Y LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. Este congreso, que se celebrará en Santiago de Chile del 24 al 28 de
febrero de 2010, está organizado por la Fundación Santa María y la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos de Chile. Primero en su género, pretende dar una visión global de la literatura infantil y juvenil iberoamericana, tanto desde el punto de vista geográfico (todos los países de la lengua
española más Brasil) como histórico.22

NOVIEMBRE
Día 3. MADRID. SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE MADRID. Encuentro Al leer se hace camino, en homenaje a Montserrat Sarto. Contó con las intervenciones de la vicerrectora de
Extensión Universitaria y Divulgación Científica, de Antonio Rodríguez
Almodóvar con la conferencia Por qué leer cuentos populares y de María
Victoria Sotomayor con Semblanza de Montserrat Sarto, una vida dedicada a
la promoción de la lectura. La decana de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación agradeció la donación hecha por Montserrat Sarto a la
21
Para información más detallada, se puede consultar el Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009, página 109.
22
http://www.cilelij.cl
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Biblioteca de Educación de todo su fondo documental. Además, se entregó
el I PREMIO PENSAMIENTO Y REFLEXIONES SOBRE LA LECTURA a Laura García-Consuegra Cámara por el pensamiento “No hay nada
más íntimo que la lectura; solo existe el libro, la imaginación y tú”. Se otorgó asimismo una mención especial a Ana Calcerrada Sanchidrián por el
pensamiento “Leer es viajar con la imaginación, sin necesidad de equipaje,
a un mundo donde todavía es posible montar a lomos de un mosquito y
hacer amigos en Plutón”.
Día 5. MADRID. FALLO DEL PREMIO NACIONAL DE CÓMIC. Dotado con veinticinco mil euros y con el objetivo de reconocer el mejor título editado en cualquiera de las lenguas del Estado durante el año 2008, en
esta ocasión ha recaído en Las serpientes ciegas, de Felipe Hernández y
Bartolomé Seguí. Ambos autores se unen de esta manera a la aún joven lista de galardonados con este premio, que incluye entre sus filas a Max y Paco
Roca, como ganadores de las anteriores ediciones. Las serpientes ciegas nos
narra la historia de un inmigrante llegado en 1939 a Nueva York en busca de un hombre que, a su vez, también anda a la caza de otro personaje.
Mientras Estados Unidos sale de la Gran Depresión, en España la Guerra
Civil da sus últimos coletazos. A los comprometidos y reflexivos guiones
de Hernández se une el trazo de Seguí, algo diferente en esta ocasión, y una
paleta desacostumbrada de colores que da un fondo mucho más potente a
sus lápices y al conjunto de la obra.
Día 5. BARCELONA. X PREMI LLIBRETERS. El Premi Llibreter es un
galardón que otorga anualmente el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya con el objetivo de promover la venta y la lectura de títulos, tanto
de narrativa adulta como de álbum infantil ilustrado, que pese a su calidad
hayan pasado desapercibidos para el público general. El PREMIO de NARRATIVA fue para la novela Winesburg, Ohio del fallecido Sherwood
Anderson (1876-1941), publicada en catalán por Viena Edicions y en castellano por Acantilado, ambas en 2009. EL PREMI LLIBRETER AL MEJOR ALBUM ILUSTRADO recayó en Compte amb la granota (Cuidado con
la rana), de la editorial Juventud, escrito e ilustrado por William Bee y con
traducción de Daniel Cortés.
Días 5 y 6. MADRID. BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA.
I JORNADAS INTERSECTORIALES LIJ. Organizadas por el Consejo General del Libro (rama castellana de OEPLI), con la colaboración del Ministerio de Cultura y de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, han contado con representantes de todos los sectores que
intervienen en la cadena de valor de las publicaciones para niños y jóvenes: autores, ilustradores, editores, libreros, bibliotecarios, críticos, mediadores, gráficos... El evento ha facilitado el encuentro entre colectivos que
trabajan en el libro infantil y juvenil, para estimular la reflexión sobre intereses comunes y fomentar una colaboración de todos que repercuta en
mejoras del sector.
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El jueves 5 se debatió sobre El momento actual del libro infantil y juvenil, con
la intervención de Javier Herraiz en representación de la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y la ponencia de Mónica Fernández, subdirectora general de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas. A continuación se reflexionó sobre el momento actual en una mesa redonda moderada por Carlos Ortega, secretario
general de la Cámara del Libro de Madrid, la editora Lines Carretero, la bibliotecaria Blanca Calvo, la librera Pilar Pérez y el experto Juan José Lage.
El viernes 6 se dedicó a El futuro del libro infantil y juvenil con la ponencia
de Fernando Valverde, presidente de CEGAL, y Pilar Gallego, presidenta
del Gremio de Libreros de Madrid. A continuación tuvo lugar la mesa redonda moderada por José M. Gutiérrez de la Torre, presidente del Gremio
de Editores de Madrid, con la participación de la autora Care Santos, el ilustrador Xan López Domínguez, Eladio Muñoz –vicepresidente del Gremio
de Artes Gráficas– y la profesora y mediadora Maricruz Delgado. En esta
mesa redonda se debatieron los nuevos retos del futuro del libro infantil y
juvenil, tanto por los cambios en los lectores, sus familias y el entorno educativo como por las nuevas tecnologías y la llegada previsible del libro digital. Maricruz Delgado habló de los nuevos lectores como consumidores
habituales de videojuegos, su preferencia por la narración ante la descripción y los estímulos visuales, los problemas de comprensión lectora y la necesidad de trabajar más la lectura con las familias y fomentar la variedad
de libros. El ilustrador Xan López Domínguez reflejó en su charla que, aunque compartía las ventajas de las nuevas tecnologías digitales en cuanto a
la ilustración de libros, sí veía dificultades futuras para el acceso a los diferentes soportes digitales y animó a “hacer que sobrevivan los libros por
amor al soporte”. Care Santos habló del papel del escritor de literatura juvenil, su intención de emocionar al lector: “Escribo un libro para emocionar sobre todo cuando se trata de adolescentes”. También apuntó la necesidad de conocer a los jóvenes “de tú a tú” por parte de los escritores y tener
en cuenta la llamada “literatura zapping” y la manera en la que la imagen
ha condicionado la forma de mirar. En cuanto a la llegada de la edición digital, resaltó que “necesitamos historias y tendremos que crearlas ya sea en
libros, e-books, internet...”. En el debate se estableció la necesidad de defender el libro infantil y juvenil también como ocio y diversión para los lectores y de incidir en el refuerzo de la comprensión lectora gracias a la interacción de las familias, el sector educativo y el editorial.
Días 13, 14 y 15. MADRID. CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Encuentro
organizado por el Gobierno de España, el Ministerio de Educación y el Instituto de Tecnologías Educativas. El programa, que pudo seguirse por internet, pues contó con plazas restringidas, contempló estos paneles: Leer para
aprender, leer para disfrutar; Qué necesitan los alumnos; Los planes de lectura.
Estado de la cuestión; El papel de la asesoría de formación: retos y dilemas; El
papel de la evaluación de la comprensión lectora: limitaciones y posibilidades y
Leer en la era digital. Viejas y nuevas prácticas. También se pronunciaron las
conferencias Ayudar a comprender y enseñar a comprender: necesidades de los
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alumnos y de los profesores, de Emilio Sánchez Miguel, y Prácticas letradas contemporáneas. Claves para su desarrollo; de Daniel Cassany, de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona.23
Día 18. MADRID. TEATRO CANAL. PRIMER PREMIO DEL GREMIO
DE LIBREROS DE MADRID. El premio LIBRO DEL AÑO fue para
Mañana será lo que Dios quiera, de Luis García Montero, Alfaguara. El PREMIO ALBÚM ILUSTRADO, para La ola, de Suzy Lee, Barbara Fiore editora. Y el PREMIO LEYENDA, para Antonio Fraguas Forges.
Días 23 al 27. GUADALAJARA (México). VI CONGRESO INTERNACIONAL ANILIJ (Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil): La Oralidad y el Mito. Rescate de la Imaginación Infantil y
Juvenil en el siglo XXI. Durante cuatro días, profesores de universidad e investigadores se reunieron para poner en común sus trabajos y programas
alrededor del tema del congreso.24
Del 27 de noviembre al 5 de diciembre. GUADALAJARA (México), con
Los Ángeles como invitado de honor. Según Raúl Padilla López, presidente de la FIL: “La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es hoy la mayor plataforma del mundo para el libro en español. Somos una feria a la
que acuden más de mil seiscientas editoriales de cuarenta países y más de
quince mil editores, agentes literarios, libreros, bibliotecarios, distribuidores, autores, promotores de lectura y traductores. Cada año nos visitan más
de medio millón de personas, que dan forma al público ante el que hablan
trescientos cincuenta autores de todas las latitudes”. No podemos relatar
aquí las incontables actividades programadas por la feria: premios y reconocimientos FIL de literatura, temáticas con catálogo de libros, club de lectores, FILantropía, FILniños, foros y encuentros, presentaciones de libros,
actividades académicas, eventos especiales, Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, I Premio Internacional de Narrativa Breve
Ribera del Duero, Premio Tusquets Editores de Novela, La Biología del
Siglo xxi y su Impacto Social, un taller de animación a la lectura dirigido
a padres de familia, entre otras muchas actividades.
El día 1 se entregó el V PREMIO IBEROAMERICANO SM DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, dotado con treinta mil dólares, a
María Teresa Andruetto (Argentina, 1954). El jurado, reunido en la ciudad
de Santiago de Chile los días 21 y 22 de octubre, y formado por Manuel
Peña Muñoz, en representación de CERLALC; Beatriz Helena Robledo, en
representación de la Fundación SM; Verónica Uribe, en representación de
IBBY; Cecilia Bajour, en representación de la OEI, y Daniela Schütte, en representación de la ORLEALC-UNESCO, realizó el análisis de las treinta y
cinco candidaturas procedentes de trece países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela) y decidió otorgar “por mayoría” el premio a la escritora
23
24

http://www.leer.es
http://anilij.uvigo.es
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argentina “por el conjunto de su obra literaria, en la que se manifiesta una
búsqueda de equilibrio entre el lenguaje narrativo y poético, la diversidad
de temas y géneros literarios que aborda, los diferentes planos de lectura
que propone y el tratamiento innovador de géneros tradicionales”.
Asimismo, el jurado determinó otorgar una mención especial al colombiano Evelio José Rosero Diago por “la originalidad en la construcción de las
voces narrativas de su obra literaria y un tratamiento que renueva temas
frecuentes de la literatura infantil y juvenil”.25

DICIEMBRE
Día 6. MADRID. FALLO DEL PREMIO LAZARILLO. La OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) dio a conocer a los galardonados con el Premio Lazarillo 2009 en las dos modalidades. En el
apartado de Creación Literaria, el galardón recayó en el escritor gallego
Marcos Calveiro por O pintor do sombreiro de malvas. La obra trata de un
adolescente problemático que reside en París con su madre y que es enviado a pasar una temporada con una vieja tía a la villa rural de Auvers. El
jurado acordó también conceder una mención especial a la obra titulada
Villa Beatriz, de la escritora cubana Marié Rojas Tamayo. En cuanto a la
modalidad de Álbum Ilustrado, el primer premio fue para la obra Los fabricantes de montañas, de Alberto Pérez Villacampa (texto) y Jorge del
Corral (ilustraciones). Obtuvo una mención especial la obra Alex nire
lagun-on-ona, de Maite y Mikel Gurrutxaga.
Día 10. MADRID. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Entrega de los PREMIOS A LA CALIDAD EDUCATIVA MARTA MATA. Los premios Marta
Mata son un reconocimiento al trabajo realizado por los centros escolares
que se distinguen por la calidad de la enseñanza, la transmisión de valores
en pro de la igualdad, el respeto, la justicia y la convivencia. El instituto Luis
Seoane de Monteporreiro (Pontevedra) fue reconocido por su labor durante
todo el año entre todos los centros del Estado. La entrega la realizó el ministro de Educación. El IES María Pérez Trujillo, del Puerto de la Cruz, Tenerife, fue galardonado con el segundo premio.
Días 10 al 13. MADRID. CASA DE CAMPO. PABELLÓN DE LA PIPA.
XII EXPOCÓMIC. Como cada año, la expectación por el evento, el mayor
de estas características en la capital, era grande. Para empezar, la nómina de
autores era “sabrosa”: Lewis Trondheim, Tim Sale, Carlos Pacheco, Alfonso
Azpiri, Bernardo Vergara, Carlos Giménez, Ximo Abadía, José Luis Ágreda,
Purita Campos, Carlos Ezquerra o Juan Giménez son solo algunos de los
autores que habían confirmado su asistencia. Expocómic abrió sus puertas
el jueves 10. Tanto ese día como el viernes fueron días de poca afluencia,
pero el sábado el público fue tan numeroso que la organización se planteó
seriamente no dejar entrar a nadie más, por los problemas de seguridad
que ello podría acarrear. Así, con lleno completo y un calor asfixiante, se
25

http://www.fil.com.mx/prog/prog_ind.asp
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podían conseguir firmas de autores como Medusa Thedollmaker, Bartolo
Torres o Luis Royo, o visitar las exposiciones dedicadas a 11-M, la novela
gráfica, o El silencio de Malka. También hubo tiempo para la presentación
del videojuego Darksiders, creado por Joe Madureira (X-Men, Battle Chasers),
y cuya historia se desarrolla en un mundo postapocalíptico devastado por
fuerzas que han desatado prematuramente el fin de los tiempos.
El sábado también se entregaron los premios Expocómic, que resultaron
como sigue. La Mejor Obra Nacional y el Mejor Guionista Nacional fueron para El juego de la luna (de Bonet y Munuera); el Mejor Dibujante Nacional para Rafa Sandoval y Roger Bonet (El increíble Hércules: Invasión sagrada, Panini); la Mejor Obra Internacional para Los muertos vivientes: Creados
para sufrir (Kirkman y Adlard, Planeta) y el Mejor Autor Revelación para
Salva Espín (Lobezno Primera Clase).
El domingo, el flujo de visitantes se calmó y de nuevo se podía pasear aquí
y allá ojeando los puestos dedicados al cómic clásico, al merchandising, incluso a la comida japonesa. Y es que el domingo es el “día manga” de Expocómic: en esa última jornada se celebran concursos de disfraces y muchos de los asistentes vienen ataviados con los trajes de sus héroes favoritos.
Finalmente, el balance de Expocómic de este año resultó positivo: a pesar
de la crisis, los visitantes aumentaron un 15% respecto al año pasado. Cada
edición acude más público a un evento al que se le ha quedado pequeño su
recinto y que, afortunadamente, va a trasladarse de ubicación para el año
que viene.
Día 14. MÉRIDA. Un total de cinco centros educativos de Extremadura han
sido galardonados en la edición 2009 de los Premios Nacionales de Buenas
Prácticas en Bibliotecas Escolares que concede anualmente el Ministerio de
Educación. Los CEIP Alba y Plata y Gabriel y Galán, ambos de Cáceres,
Fernández y Marín de Talarrubias, el IES Miguel Durán de Azuaga y el colegio María Auxiliadora de Cáceres.
Del 15 de diciembre al 17 de enero de 2010. MADRID. CENTRO CULTURAL LA VAGUADA. XXXIII SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Inaugurado por el presidente del Consejo General del Libro, José
Luis Cortés Salinas, junto con representantes culturales de la Comunidad
de Madrid (María Jaudenes) y del Ayuntamiento (Rafael López) y amenizado con la música del grupo Sincopa 8, el día 15 de diciembre echó a andar el XXXIII Salón con la entrega de los premios Lazarillo que OEPLI
concede cada año a un escritor y a un ilustrador. Este año, los galardonados han sido el vigués Marcos Calveirio por su obra juvenil El hombre del
sombrero de malvas y los autores de Jaca (Huesca) Alberto Pérez –texto– y
Jorge del Corral –ilustraciones– por la obra Los fabricantes de montañas. Durante más de un mes, el público que se acercó al Salón pudo disfrutar del
tema Animales fantásticos, fantásticos animales, plasmado en la decoración con
enormes ilustraciones y collages, audiovisuales y libros referidos al tema. Los
asistentes pudieron descubrir las novedades editoriales del año y libros de
fondo editorial imprescindibles en cualquier exposición que se precie.
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Hubo actividades promovidas por las editoriales SM, Everest, Almadraba,
Edelvives, Algar, Edebé, Siete Leguas y McMillan para centros escolares en
días lectivos. Cerca de mil doscientos escolares acudieron con sus profesores al Salón, no solo de los colegios vecinos sino desde otros lugares de Madrid, por ejemplo Carabanchel, como el colegio Nebrija Rosales; Torrejón
de Ardoz, como el colegio Beethoven; Chamartín, como el colegio La Sabiduría, o Boadilla del Monte, como el colegio Teresa Berganza. Hubo encuentros con libreras del Club Kiriko, con ilustradores como Pablo Núñez
y Julio Sánchez, Lola Núñez, Claudia Ranucci o Jorge Weslefy; así como
bibliotecarios, escritores como Rocío Antón o Victoria Pérez Escrivá. Se celebraron talleres, como el multitudinario de caretas dirigido por Cristina
Minguillón; coloquios con los ganadores de los Premios Nacionales, el escritor Alfredo Gómez Cerda el día 18 de diciembre y el ilustrador Miguel
Calatayud el día 2 de enero, y con los ganadores de los Lazarillo, Marcos
Calveiro de narrativa y Alberto Pérez y Jorge del Corral de ilustración. Se
celebraron presentaciones de libros como el de Ediciones de la Torre Un
poema para cada día, a cargo de los alumnos de CEIP Teresa Berganza de
Boadilla del Monte (Madrid) el día 8 de enero; concurso de mascotas, bingo de cuento; magia; teatrillo japonés; maratón de cuentos; gymkhana literaria y muchas actividades más. Por último, tuvieron lugar las exposiciones
monográficas sobre Miquel Calatayud y Alfredo Gómez Cerdá y la que da
nombre al Salón, con cerca de treinta ilustraciones creadas para la ocasión
y coordinadas por APIM (Asociación de Ilustradores de Madrid).
Día 31. CUENCA. FALLO DEL VII PREMIO DE POESÍA INFANTIL
LUNA DE AIRE convocado por CEPLI y la Universidad de Castilla-La
Mancha. El premio fue para El mundo de Casimiro. Memorias de un saltamontes, de Gracia Iglesias. Está previsto que el libro sea publicado en el mes
de abril de 2010, con ilustraciones de Ángela de la Vega. El jurado concedió el premio (dotado con tres mil euros) por tratarse de un libro original
en su concepción y en su desarrollo: “La voz del narrador es la del saltamontes Casimiro, que va contando, en versos muy rítmicos, su propia vida,
con buen ritmo narrativo y mucha imaginación”. Además, se otorgó a
Gonzalo García “Darabuc” un accésit de mil euros por su obra El libro de
las mandangas, por su “organizada y acertada estructura y sus juegos expresivos de claras reminiscencias populares”. A esta edición se presentaron
ciento cuarenta y nueve libros procedentes en su mayoría de diversas provincias de España, así como de varios países latinoamericanos (México, Argentina, Cuba, Bolivia y Santo Domingo).
Día 31. MADRID. A los noventa años de edad falleció Montserrat Sarto
Canet, periodista infatigable en pro de la educación lectora, fundadora de
la Asociación Cultural Estel y sembradora internacional de las buenas prácticas de animación lectora por las que mereció el premio ASSAJI en 2000.
Su semilla germina cada día en las nuevas generaciones de lectores y de mediadores.
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Actividad editorial en Brasil

CONTINUIDAD E INVENCIÓN
Joâo Luís Ceccantini 1
Si el hecho de que en 2008 una obra de literatura infantil2 ganase el Prêmio Jabuti en la categoría Libro del Año, Ficción, en la 50.ª edición del
más tradicional premio literario brasileño, pudo considerarse un aspecto
emblemático de la importancia de la LIJ en el actual panorama de la producción editorial del país3, en 2009 el vigor de este sector se ha confirmado con la premiación de dos Jabutis a Monteiro Lobato, libro a libro4. Se trata de una obra colectiva con artículos de veintiocho especialistas en la obra
del escritor paulista, organizada por Marisa Lajolo y João Luís Ceccantini.
El libro, que analiza de manera minuciosa todos los títulos de la producción infantil de Monteiro Lobato (1882-1948), seguramente el más canónico de los escritores brasileños dirigido al público lector infantil, especie
de “fundador” del género entre nosotros, ha sido contemplado con dos Jabutis en su 51.ª edición –el primer lugar en la categoría Teoría/Crítica Literaria, así como el Libro del Año, No Ficción, reafirmándose así el actual
prestigio de la LIJ brasileña, en un contexto en el cual su obra competía
por los dos premios entre un gran número de títulos de muy buena calidad relacionados con el universo de la “literatura adulta”.
El reconocimiento, la legitimación y la fuerza del género infantil y juvenil
en la actualidad, aunque constituyan un fenómeno razonablemente recien1
João Luís Ceccantini es profesor de Literatura Brasileña de UNESP, Facultad de Ciencias
y Letras de Assis (São Paulo, Brasil). Se dedica a la investigación sobre lectura y literatura
infantil y juvenil. Coordina el grupo de trabajo Lectura y Literatura Infantil y Juvenil de
ANPOLL (Asociación Nacional de Posgrado en Letras y Lingüística) y el grupo de investigación CNPq Lectura y Literatura en la Escuela. Es también integrante de la Red Temática de Investigación Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico, coordinada por la
profesora Blanca-Ana Roig Rechou de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
2
O menino que vendia palavras, narrativa corta de Ignácio de Loyola Brandão. Río de Janeiro: Objetiva, 2007. 63 p.
3
Aspecto abordado en el artículo de mi autoría “Actividad editorial en Brasil: vigor y diversidad”, publicado en el Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008 (Madrid: Ediciones
SM, 2009. p. 113-133).
4
São Paulo: Ed. UNESP; Imprensa Oficial, 2008. 512 p.
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te en Brasil, son ratificados también por el buen desempeño del sector en
el mercado editorial en su conjunto. El vendaval provocado por la crisis
económica que se anunció a fines de 2008 y que ha inhibido el mercado
en otros segmentos de la industria del libro, sea con respecto al número de
lanzamientos, sea en lo que se refiere a las reimpresiones y al volumen de
ejemplares vendidos, no se ha sentido de manera tan acentuada en el ámbito de la LIJ. Aunque no haya cifras oficiales disponibles aún sobre el año
2009, el análisis de los datos de fines de 2008 y la observación empírica de
las publicaciones de 2009 permiten ver que lo que se configuraba como
vendaval no pasó de una suave brisa, pues el sector se reveló bastante estable y presentó un número de lanzamientos muy significativo. Se aseguraron la diversidad y la calidad de la producción nacional, en moldes bastante semejantes a los de los dos últimos años, cuyo saldo ha sido evaluado,
en diversas instancias, como bastante positivo.
Con respecto al Prêmio Jabuti 2009, concedido por la Câmara Brasileira do
Libro (CBL), cabe resaltar también los títulos que han sido agraciados con
el premio de Mejor Libro Infantil y Mejor Libro Juvenil, respectivamente,
A invenção do mundo pelo Deus-curumim5, de Bráulio Tavares, y O fazedor de
velhos6, de Rodrigo Lacerda. En el primer caso, la narrativa revela una alta
carga imaginativa, al basarse en mitos de diferentes tribus indígenas brasileñas acerca de la creación del mundo, que son fundidos y manejados en el
libro de una manera muy libre y poética. El texto verbal está enriquecido
por la hermosa ilustración de Fernando Vilela, que, valiéndose de apenas
dos colores (negro y verde metálico), logra un resultado altamente creativo
y refinado, multiplicando los sentidos propuestos por la obra, en particular
aquellos vinculados a su mirada metalingüística.
O fazedor de velhos, estreno de Lacerda en la literatura juvenil, explora la línea del Bildunsgroman (o “romance de aprendizagem”). El lector accede a
las primeras experiencias del narrador-protagonista en el campo del amor,
de la amistad y de las elecciones profesionales, delineándose su sensible trayectoria de formación y gradual madurez. En ese proceso, un rol importante es desempeñado por un viejo profesor que entra en la vida del joven
por una red de sucesivas casualidades y que estimula su gusto por la literatura, incentivándolo, en particular, a la lectura de Shakespeare; y, como
es posible observarse, aquí también se verifica una dicción metalingüística.
Merecen destacarse, asimismo, los premios concedidos en 2009 por la Fundação Nacional do Libro Infantil e Juvenil (FNLIJ), sección brasileña del
International Board on Books for Young People (IBBY). El Prêmio Orígenes Lessa (Lo Mejor para el Joven) se concedió, así como en el Jabuti, a O
fazedor de velhos, de Rodrigo Lacerda. El Prêmio Ofélia Fontes (El Mejor Libro para el Niño) y el de Escritor Revelación se otorgó, respectivamente, a
O guarda-chuva do vovô7 y a Carolien la Moreyra, su autora. Una premia5

Ilustraciones de Fernando Vilela. São Paulo. Ed. 34, 2008. 48 p.
Ilustraciones de Adrianne Allinari. São Paulo: Cosac En laify, 2008. 136 p.
7
Ilustraciones de Odilon Moraes. São Paulo: DCK, 2008. 36 p.
6
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ción acertada, que supo valorar la capacidad de la flamante escritora al abordar un tema tan delicado como el de la muerte de un abuelo y de los dos
sentimientos de su nieta frente a esa súbita ausencia, una narrativa bastante corta, de lenguaje preciso, contenido, dirigida a primeros lectores. La sutileza de las acuarelas de Odilon Moraes se armoniza plenamente con la
suavidad del texto verbal.
El Prêmio Odylo Costa Filho (El Mejor Libro de Poesía) fue concedido a
O menino poeta: obra completa8, de Henriqueta Lisboa (1901-1985), reedición
preciosa de un clásico de la poesía brasileña dirigida a niños, publicado en
1943, una especie de obra fundadora, pues se revela como el primer trabajo poético importante que efectivamente incorpora la propuesta modernista a la poesía infantil. De alguna manera, Henriqueta Lisboa, con O menino poeta, realiza en el ámbito de la poesía infantil brasileña lo que
aproximadamente dos décadas antes había hecho Monteiro Lobato en el
ámbito de la prosa. Esta nueva y primorosa edición de la obra completa
hace justicia a la importancia de ese libro. La obra cuenta con un hermoso prefacio de Bartolomeu Campos Queirós, primer escritor lusitano en recibir el Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura9, en el cual el escritor enfatiza la peculiaridad del concepto de infancia subyacente al conjunto de
poemas del libro: el de no ser considerada “un tiempo perdido y distante”,
sino “la experiencia del niño reencontrado” y de su mundo impregnado de
libertad, creatividad y espontaneidad. La obra cuenta también con un epílogo animoso y esclarecedor de la gran poeta chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura de 1945, en la que se analizan varios poemas de
Lisboa con algún detalle. El libro contiene también una breve biografía de
la escritora, su bibliografía y comentarios sobre la obra, realizados por
Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira y Sérgio Buarque de Holanda, entre otros gigantes de la cultura brasileña. Complementan el esmero
editorial de este relanzamiento las excepcionales ilustraciones de Nelson
Cruz, que jamás caen en la trampa fácil de la “cartilla visual” (caso en el
que meramente serían reproducidas referencias del texto verbal). En realidad, el artista sabe cómo crear atmósferas etéreas en total sintonía con los
poemas y producir imágenes que perduran en la memoria del lector.
Otra premiación relevante en el ámbito de la LIJ en 2009 fue el concurso
Barco a Vapor, realizado por la Fundación SM, que tiene como peculiaridad
premiar solamente textos inéditos. El premio, en su quinta edición, se ha
consolidado como una efectiva referencia en el área y cuenta con un creciente número de textos inscritos. El vencedor de este año ha sido O sumiço
da pantufa, de Mariângela Haddad. Se trata de una historia corta, dirigida a
primeros lectores, cuya principal fuerza narrativa está en tratar un caso de
misterio contado a partir de diversos puntos de vista que se alternan entre
personajes humanos, animales o incluso objetos.
8

Ilustraciones de Nelson Cruz. São Paulo: Petrópolis, 2008. 120 p.
Realizado por la Fundación SM, el premio, en su cuarta edición de 2008, se concedió al
escritor por unanimidad de los jurados.
9
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Hay que destacar que el ganador de la cuarta edición del premio Barco a
Vapor, realizado en 2008, Pivetim10, de Délcio Teobaldo, cuyo lanzamiento
en el mercado ocurrió en 2009, fue galardonado con el premio de Mejor
Libro Infanto-Juvenil, concedido por la Asociación Paulista de Críticos de
Arte. La novela de estreno de Teobaldo constituye una narrativa contundente sobre un niño en situación de atroz exclusión, que intenta sobrevivir a duras penas, material y emocionalmente, en las calles de una gran
ciudad. Relacionada con una vertiente realista, que desde la década de los
setenta representa una tendencia importante en la LIJ brasileña, la historia de Pivetim permite un buceo vertical en su experiencia, pues llega al
lector al ser mediada por el narrador-protagonista, por su visión del mundo y por su lenguaje peculiar, todos construidos con mucha consistencia
por el escritor.
Con relación a la premiación de textos inéditos, cabe citar también el tradicional premio concedido por la Alcaldía de Belo Horizonte (Minas Gerais), por medio del Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro, que
existe desde 1974 y tiene como particularidad el hecho de poseer un jurado infantil y uno adulto para la premiación de originales. En 2009 ocurrió
un hecho poco común: la misma obra recibió el premio João-de-Barro del
jurado infantil y del jurado adulto. Se trata de Caos, o Cachorro, de autoría
de la carioca Tathyana de Cássia Silva Viana, flamante escritora de literatura infantil.
En Brasil, en el ámbito de los eventos realizados en el área de la LIJ, 2009
fue un año menos dinámico que 2008, lo que, sin embargo, no llega a sorprender, porque buena parte de los congresos y seminarios suele ser bienal
y el año anterior fue bastante movido con eventos realizados por todo el país.
Merecen destaque, aun, entre otros encuentros, el XI Salão FNLIJ do Livro
para Criança e Jovens, realizado por la Fundação Nacional do Libro Infantil e Juvenil (FNLIJ), del 10 al 21 de junio, en Río de Janeiro, donde estuvieron presentes muchos de los escritores e ilustradores más importantes de
la LIJ brasileña. Hay que resaltar que, según la política de la FNLIJ, todos
los niños y jóvenes que fueron al salón tuvieron el derecho de “llevarse un
libro según su interés”, iniciativa de las más coherentes y loables en un país
de desigualdades acentuadas como el nuestro (http://www.fnlij.org.br/salao).
Hay que mencionar, también, el IV Seminário de Literatura Infantil e Juvenil de Santa Catarina, realizado del 16 al 18 de septiembre, en Florianópolis, por iniciativa de la Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL),
y la octava edición del Jogo do Libro, del 28 al 30 de octubre, en Belo Horizonte (MG), por el Grupo de Pesquisa do Letramento Literário (GPELL)
del Centro de Alfabetização e Letramento da Faculdade de Educação da
UFMG (CEALE), que realiza el evento desde 1995.
A diferencia de lo que ocurrió en 2008, año en el que la producción de LIJ
permitió divisar nítidamente temas que constataron una identidad general
al conjunto de las publicaciones (Machado de Assis, inmigración japonesa
10

São Paulo: Ediciones SM, 2009. 176 p.
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y llegada de la Familia Real a Brasil), en 2009 lo que se verifica es una gran
variedad de temas sin que se impongan rasgos de carácter más general en
ese nivel. Solamente se pueden enfatizar recurrencias de otra naturaleza en
el conjunto de la producción: el recurso de la intertextualidad y el esmero
del proyecto gráfico-editorial que da cuerpo a las obras. Es necesario afirmar, a propósito, que tal vez ambos aspectos no sean exclusivos del género
infantil y juvenil, sino que son tendencias más generales, típicas de nuestra
época y que abarcan la literatura como un todo.
De cualquier manera, nos llama la atención en el conjunto de la producción de libros infantiles y juveniles el número significativo de títulos que,
de manera más o menos directa, remiten a otras obras literarias, sea el universo de los clásicos, sea el de una literatura más contemporánea. También
es relevante el peso cada vez mayor de la materialidad del libro infantil y
juvenil. Si este ya era un rasgo acentuado del sector, hoy día el perfeccionamiento de las técnicas gráficas y la reducción de costes en ese ámbito permiten osadías en la producción del objeto libro, que antes eran impensables en la producción a gran escala, diseminando de manera creciente en
Brasil el uso de la tapa dura, del barniz, de diferentes calidades de papel, de
cortes poco convencionales y de texturas en la impresión, entre otros aspectos, lo que hace del libro infantil y juvenil de hoy un objeto bastante
seductor para los públicos más diversos.
Entre las muchas narrativas infantiles de calidad editadas en 2009, no se
pueden dejar de mencionar algunas aquí. Destaca en el conjunto de la
producción Tempo de voo11, de Bartolomeu Campos de Queirós. En la obra,
es prontamente reconocible la prosa poética que consolidó la fama del escritor y que hace de su literatura un caso tan especial en nuestro escenario cultural. Tempo de voo presenta al lector charlas emocionadas de un
abuelo y su nieto, con diálogos vibrantes y llenos de vida mantenidos por
los dos, que pone en discusión el enigma del tiempo, así como la memoria y la vejez. Las ilustraciones del artista español Alfonso Ruano, de extraordinaria calidad, generan en el libro una atmósfera fantástica, onírica, próxima al surrealismo, muy afinada con el texto verbal, valorándolo
aún más.
Otra obra que merece destaque es O lobo12, de Graziela Bozano Hetzel. Fiel
al estilo de las historias introspectivas que la consagraran, Hetzel demuestra gran sensibilidad para abordar los miedos de una niña que súbitamente se encuentra sin la presencia de su padre en el día a día, sintiendo su ausencia particularmente antes de dormir, momento en el cual él le contaba
historias. Sin saber lo que le pasaba al padre, la niña se apega al libro y a
la historia interrumpida acerca de un lobo, en el intento de superar los problemas que la afligen. Las suaves ilustraciones de Elisabeth Teixeira, en tonos fríos, se armonizan perfectamente con la melancolía del texto verbal y
el tono contenido de la narrativa.
11
12

Ilustraciones de Alfonso Ruano. São Paulo: Comboio de Corda (SM Ediciones), 2009. 48 p.
Ilustraciones de Elisabeth Teixeira. Río de Janeiro: Manati, 2009. 40 p.
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En realidad, los dos libros infantiles aquí comentados no son más que una
muestra de la buena calidad literaria de los lanzamientos de 2009, de autoría de escritores veteranos de nuestra literatura infantil, valorados por la
crítica y queridos por un vasto público lector que incluye, en particular,
fieles mediadores empeñados en diseminar la lectura por todo Brasil. Es el
caso de los siguientes títulos, emblemáticos del buen dominio de los recursos narrativos de escritores veteranos, que mantienen el mercado provisto de obras de calidad, pero no necesariamente innovadoras: Uma menina chamada Julieta13, de Ziraldo; Kira14, de Roseana Murray; A minhoca da
sorte15, de Ana Maria Machado; O passarinho que não queria ser cantor16, de
Ruth Rocha; Carvoeirinhos17, de Roger Mello.
En el ámbito de la literatura infantil producida en 2009, destaca también
otro conjunto de títulos, de autores tal vez menos conocidos, que configura textos más cortos y no exactamente narrativas convencionales. Constituyen un género híbrido, quizá próximo a la prosa poética, generalmente
con apenas una frase (¿o verso?) presente en cada página del libro y acentuadamente imbricada al texto no verbal, a punto de establecerse una relación de mutua dependencia. Son textos osados con respecto a las formas
convencionales, se valen del humor, del nonsense y de la poesía, y logran alcanzar un alto grado de comunicación con los lectores, particularmente los
más pequeños. Algunos títulos primorosos, no siempre preocupados por contar exactamente una historia, sino por jugar con las palabras, son: Cadê? 18,
de Graça Lima; Só um minutinho19, de Ivan Zigg; O pinguim chamado Pinguim que tinha pé frio20, de Jorge Chaskelmann y Blandien la Franco;
Amazônia21, de Ellen Pestili; Noite do sertão22, de Cynthia Gruttenden; Qual
é a cor? 23, de Guto Lins; A interessante ilha Dukontra24 y Se um gato for25, de
Marcelo Cipis.
En el caso de la literatura juvenil, la publicación de narrativas reafirmó, en
términos de cantidad y calidad, la importancia que ha ido adquiriendo la
modalidad en los últimos años. El número sustantivo de lanzamientos en
el sector ofreció a los jóvenes lectores un conjunto significativo de obras de
buen nivel, en el que se encuentra una gran diversidad de temas y estilos
capaces de atender los intereses de los más variados perfiles de lector.
13

Ilustraciones del autor. São Paulo: Melhoramentos, 2009. 112 p.
Ilustraciones de Elisabeth Teixeira. Belo Horizonte: Abacatte, 2009. 24 p.
15
Ilustraciones de Elisabeth Teixeira. São Paulo: Moderen la, 2009. 36 p.
16
Ilustraciones de Luiz Maia. São Paulo: Salamandra, 2009. 32 p.
17
Ilustraciones del autor. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2009. 48 p.
18
Ilustraciones de la autora. Río de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 24 p.
19
Ilustraciones del autor. Río de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 24 p.
20
Ilustraciones de José Carlos Lollo. Barueri: Manolo, 2009. 40 p.
21
Ilustraciones de la autora. São Paulo: Cortez, 2009. 32 p.
22
Ilustraciones de la autora. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 32 p.
23
Ilustraciones del autor. São Paulo: Mercuryo Jovem, 2009. 32 p.
24
Ilustraciones del autor. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2009. 48 p.
25
Ilustraciones del autor. São Paulo: Global, 2009. 32 p.
14
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La vitalidad del sector en 2009 se ha demostrado tanto por la publicación
de nuevos títulos de literatura juvenil por autores ya consagrados, como por
el lanzamiento de obras de escritores en inicio de carrera. En el caso de los
veteranos, se publicó un nuevo libro de la escritora brasileña que tiene mayor proyección nacional e internacional en el campo de la LIJ, Lygia
Bojunga26. Se trata de la obra Querida27, un lanzamiento que se puede ver,
por sí mismo, como un acontecimiento de los más relevantes, ya que la escritora, a diferencia de muchos colegas de profesión que se dejan vencer por
las presiones del mercado de libros infantiles y juveniles, no publica nuevos libros a manos llenas. Al contrario, contenida, llega a quedarse cuatro
años sin publicar obras inéditas. Sin embargo, sería injusto celebrar Querida
solamente por su carácter novedoso. El trabajo más reciente de Bojunga reúne todas las cualidades que han caracterizado su obra, tales como la composición de personajes de alta densidad psicológica; representaciones de la
infancia y de la juventud que no subestiman los sujetos del proceso; la manipulación elaborada de los símbolos; el estilo bastante coloquial; los diálogos fluidos y convincentes; la exploración competente de la voz y de la
focalización; la capacidad de asegurar la unidad narrativa y de atrapar al
lector, aunque con su predilección por utilizar, en el interior de sus obras,
diversas narrativas de encaje. Estos, entre muchos otros aspectos.
Querida es una narrativa larga, al estilo de una novela, como han sido las
últimas que la autora produjo, en la que se pueden observar características
propias de Lygia: el encuentro atípico entre un niño y una persona mucho
mayor, en el caso, un niño y un hombre, ambos con dificultades para relacionarse y comunicarse con las “personas comunes”, situación que permitirá hacer surgir una amistad sincera y única. En esta obra hay dos variantes
significativas: la cuestión edípica, que aproxima a los dos personajes, y el
corte temporal que la divide en dos narrativas, al dejar a los protagonistas
separados por largos años, hasta que ocurre su reencuentro, momento en
que procuran entender la rara experiencia compartida en el pasado. Se trata, indudablemente, de una narrativa envolvente, fiel a la particular visión
del mundo de la autora y a sus obsesiones; un texto que asume una dicción
exagerada, teatral, al estilo brechtiano. Como suele pasar, Bojunga produce
una obra valiente, que procura no hacer concesiones y rompe con las convenciones del género, hecho que la sitúa en una especie de limbo y resulta
difícil afirmar si se trata de literatura infantil, juvenil o “adulta”. Tal aspecto es incluso tematizado en el interior de la obra, en un claro ejercicio
de metaficción, tan típico de nuestra época. Una hipótesis fecunda parece
ser la de que, en la actual fase, Bojunga escribe para aquellos que ya han
leído sus textos producidos hasta el fin de la década de los ochenta y que hoy
día son lectores más maduros, independientemente de la edad que tengan.
26

Lygia Bojunga fue galadornada dieciocho veces por la Fundação Nacional do Libro Infantil e Juvenil. En 1982 recibió el premio Hans Christian Andersen, y en 2004 fue agraciada con el premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award).
27
Río de Janeiro. Casa Lygia Bojunga, 2009. 240 p.
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Es también curioso observar cómo algunos de estos cultivados lectores de
Bojunga crecieron y se tornaron escritores al estar, de alguna manera, influidos por ella. Un caso bastante particular es el de la escritora carioca Ana
Claudia Ramos que, al explicitar su pasión por la literatura de Bojunga desde que era una niña, ha hecho un libro en su homenaje: A história de
Clarice28. Para abordar el tema de la enorme carencia afectiva de una niña
rechazada por su madre, Ramos establece un rico intertexto con la obra tal
vez más conocida e importante de Bojunga, A bolsa amarela, al construir
una narrativa de fondo psicológico de las más tocantes.
Sin embargo, no solo de Bojunga se constituye nuestra literatura juvenil.
Hay algunos nombres, relacionados con generaciones más recientes, que se
han consolidado de manera muy positiva en los últimos años, con una producción cada vez más constante y con una mejor calidad. A tres de ellos,
que contaron con lanzamientos en 2009, no se les puede dejar de nombrar,
pues para tratar de temas actuales y candentes han logrado encontrar soluciones literarias de lo más inventivas y emocionantes: Gustavo Bernardo,
Luís Dill y Caio Riter.
Monte Verità29, de Bernardo, se lanzó como el segundo volumen de lo que
el escritor denominó Trilogia da Utopia, que tuvo por primer título el excelente y premiado O mágico de verdade30. La literatura exigente de Bernardo
alcanza un buen resultado, al construir una narrativa inquietante y desestabilizadora, que, al contrario de lo que sugiere el título de la trilogía, constituye una especie de antiutopía, transitando entre géneros como la ciencia
ficción, la alegoría y el ensayo. A través de un lenguaje económico y preciso, el lector es conducido a un futuro no muy distante, en el que la humanidad se encuentra sometida a seis intervenciones abrumadoras (sin que se
conozca el sujeto de esa acción). Esto afecta de modo absoluto y brutal a
todo el planeta, tanto a nivel material como espiritual, deshaciendo la mayoría de las ideas establecidas al invitar a una reflexión crítica y radical sobre los grandes temas del presente, del pasado y del futuro.
Luís Dill lanzó en 2009 dos nuevos títulos para jóvenes que reafirman su
maestría literaria, particularmente con respecto a la capacidad de tratar, con
un buen nivel estético, los llamados “temas calientes”, es decir, cuestiones
de la actualidad que están a la orden del día en los medios, en las discusiones del sentido común, y que otros escritores, menos hábiles, se limitarían a manejar desde un enfoque periodístico, militante o paraliterario.
En O dia em que Luca não voltou31, el tema abordado es el de los niños y jóvenes desaparecidos, y la fuerza narrativa que el autor utiliza para explorar una cuestión tan sombría es delegar la narración en el hijo de la criada, que trabaja en la casa del niño de clase alta desaparecido, en realidad
28

Porto Alegre: Projeto, 2009. 64 p.
Río de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2009. 104 p.
30
Río de Janeiro: Rocco, 2006. 104 p. Obra ganadora del Prêmio Orígenes Lessa (Lo Mejor
para el Joven), concedido por la FNLIJ en 2007.
31
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 112 p.
29
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un fiel amigo del narrador. Esa elección permite que, más allá del tema central, se exploren también cuestiones relacionadas con la diferencia de clase
social entre los dos personajes, pero de una forma siempre sutil y compleja, nunca panfletaria. En De carona, com nitro32, el tema abordado son los
graves accidentes de auto, provocados por la imprudencia de jóvenes conductores, al banalizar y sacrificar vidas. Tema que, por su naturaleza, podría invitar a una producción de obras apelativas y moralistas, pero Dill escapa de esta trampa por la estructura ingeniosa que ha construido para su
narrativa, llevando al lector a acompañar, casi minuto a minuto, a los diferentes personajes que se verán involucrados en un terrible accidente de autos, anunciado ya en los primeros renglones de la obra. Es importante afirmar que, al final de la narrativa, el lector se encuentra con un paratexto
largo, lleno de “buenas intenciones” e informaciones caóticas, que genera
un ruido lamentable e innecesario y estorba la plena fruición del desenlace impactante de la narrativa.
Viagem ao redor de Felipe33 es el título de la narrativa de Caio Riter, que en
esta obra menos ambiciosa, pero no menos bien acabada, trata la cuestión
del egocentrismo exacerbado de los adolescentes. Siguiendo el estilo de la
narrativa de naturaleza psicológica, en la que se ha ejercitado con maestría,
presenta las dificultades del adolescente Felipe, hasta entonces hijo único,
para aceptar en su vida la presencia de un inesperado hermano que él no
sabía que existía. La obra se valora aún más por el intertexto explícito asumido con Viagem ao centro da terra, de Julio Verne, cuya lectura paulatina
por parte del protagonista se va contraponiendo a su dolorosa e introspectiva jornada.
Además del trabajo de estos tres escritores que, gradualmente, se tornaron
importantes referencias en el género, hay que mencionar otras obras lanzadas en 2009 –de autores veteranos y principiantes– que se destacaron en
el conjunto de la producción juvenil: Vendem-se unicórnios34, de Índigo, sobre el consumismo y la construcción de la identidad en los grandes centros
urbanos; A filha da vendedora de crisântemos35, de Stella Maris Rezende, sobre el provincianismo y el prejuicio contra la mujer en una pequeña ciudad del campo; Alma de fogo36, de Mario Teixeira, sobre “un episodio imaginado” de la vida del poeta romántico brasileño Álvares de Azevedo
(1831-1852); O medo e o mar37, de la flamante Maria Camargo, que construye una bella y sombría narrativa de terror, para tratar el tema de la muerte de un ser querido y del luto.
Se destacó también en el conjunto de lanzamientos juveniles de 2009 la colección Ópera Urbana de la Editora Cosac Naify / Edições SESC SP, que
presenta obras de sofisticadísimo proyecto gráfico-editorial, en la que la ciu32

Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2009. 128 p.
Porto Alegre: Projeto, 2009. 64 p.
34
São Paulo: Ática, 2009. 136 p.
35
Ilustraciones de Andréia Resende. São Paulo: Paulus, 2008. 112 p.
36
São Paulo: Ática, 2009. 184 p.
37
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.144 p.
33
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dad de São Paulo es, de alguna manera, la propia protagonista de las narrativas, con su galería de personajes, así como con sus muchos problemas.
Surfando en la marquise38, de Paulo Bloise; Montanha-russa39, de Fernando
Bonassi, y Cidade dos deitados40, de Heloisa Prieto, constituyen las primeras
obras de la colección.
Merece mencionarse que en 2009, en el ámbito de la literatura juvenil, las
narrativas cortas, que habían sido objeto de menor atención en los últimos
años, ganaron un lugar digno de destaque. Se lanzaron diversas colecciones,
destacándose las de crónicas, de autoría de escritores con nombre ya consolidado. Entre las colecciones de narrativas cortas, se pueden citar: Crônicas para ler na escola41, de Carlos Heitor Cony; Adulterado: crônicas42, de
Antonio Prata; Quem inventou Deus? crônicas43, de Domingos Pellegrini; Um
camponês en la capital: crônicas44, de Miguel Sanches Neto; Fábulas farsas45,
de Gil Veloso; Sofia e outros contos46, de Luiz Vilela; Uma ilha chamada libro:
cuentos mínimos sobre leer, escribir y contar47, de Heloisa Seixas.
Un aspecto distintivo de la producción infantil y juvenil de 2009 es el aumento considerable de obras lanzadas en dos géneros que usualmente no
han contado con gran oferta de títulos: la poesía y el teatro. En los dos casos, se pudo verificar un esfuerzo de las editoriales por llenar un nicho aún
poco explorado, de géneros que suelen ser apuntados como poco llamativos
desde el punto de vista del mercado. Es muy probable que el crecimiento
haya ocurrido debido a las compras gubernamentales, ya que en licitaciones para grandes adquisiciones de obras de LIJ se ha manifestado el interés por la compra de obras literarias en esas rúbricas específicas. Un ejemplo significativo es el espacio reservado para la adquisición de títulos de
estos géneros por el Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).
En el campo de la poesía, un lanzamiento que merece especial destaque es
la publicación del primer libro de poemas de la premiadísima escritora Ana
Maria Machado48, Sinais do mar49. Se trata de una obra catalogada como
38

Ilustraciones de Daniel Kondo. São Paulo: Cosac Naify; Edições SESC SP, 2008.72 [aunque conste en la ficha catalográfica el año 2008, esta obra solo entró en circulación en 2009].
39
Ilustraciones de Jan Linpens. São Paulo: Cosac En laify; Edições SESC SP, 2008. 60 p.
[aunque conste en la ficha catalográfica el año 2008, esta obra solo entró en circulación
en 2009].
40
Ilustraciones de Elizabeth Togen lato. São Paulo: Cosac Naify; Edições SESC SP, 2008.
60 p. [aunque conste en la ficha catalográfica el año 2008, esta obra solo entró en circulación en 2009].
41
Río de Janeiro: Objetiva, 2009. 156 p.
42
São Paulo: Moderna, 2009. 148 p.
43
Curitiba: Aymará, 2009. 88 p.
44
Curitiba: Aymará, 2009. 88 p.
45
São Paulo: Opera Prima, 2009. 136 p.
46
São Paulo: Saraiva, 2009. 64 p.
47
Río de Janeiro: Galera Record, 2009. 112 p.
48
Ana Maria Machado ha sido galadornada diversas veces por la Fundación Nacional del
Libro Infantil y Juvenil. En 2000 fue la segunda escritora brasileña que recibió el premio
Hans Christian Andersen.
49
São Paulo: Cosac Naify, 2009. 56 p.
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“poesía brasileña” y no hay ninguna indicación en el libro sobre la predeterminación del público, lo que genera una saludable ambigüedad. Hoy día
es muy frecuente en el campo de la LIJ evitar los límites rígidos entre géneros y subgéneros. Esto ocurre desde el proyecto gráfico-editorial de la obra,
capaz de atraer tanto a los primeros lectores como a los más maduros. En su
estética clean, de un lado explora los espacios vacíos de la página y la impresión hecha toda en azul para sugerir la libertad generalmente asociada al
mar; de otro, disemina grafismos discretos por todo el libro, evocando olas,
gotas, remolinos, arena, conchas, en plena sintonía con el contenido de la obra.
Con respecto a los poemas, son breves, en su mayoría emitidos en lenguaje
cristalino, impregnados de un ludismo que se expresa sin rebuscamiento en
los más variados niveles: visual, métrico, sonoro, rítmico, léxico, imagético,
simbólico. Son poemas que, para tematizar, sea la relación telúrica del hombre con el mar, sea el misterio representado por el océano, echan mano de
los más variados elementos de la flora y de la fauna marinas o simplemente
asociados al universo del mar: coral, cocotal, gaviotas, cangrejo, erizo, raya, mariscos, caramujos, aguamarina. Son elementos que pueden atraer tanto la atención del lector principiante como del maduro, con un texto que se ofrece
para diversos niveles de lectura –de los más inmediatos a los más verticales–, de acuerdo con las posibilidades e intereses de cada lector.
Otro lanzamiento de poesía que merece destaque es el de Selma Maria
Kuasne, Um pequeno tratado de brinquedos para meninos quietos50, una colección de poemas que se alimenta de los diversos viajes realizados por la escritora a pequeñas ciudades de la región agreste de Minas Gerais, tales como
Cordisburgo, la tierra donde el escritor Guimarães Rosa nació y pasó su infancia. En estos lugares, se ha fascinado “con el juego de muchos niños llenos de alegría e imaginación” y su curiosidad por los juegos de estos niños
sirvió de punto de partida para la creación de los poemas delicados y sensibles que componen el libro.
Muchas otras voces poéticas, que hoy día ya se hicieron bastante conocidas
por las nuevas generaciones, están también presentes en la producción infantil y juvenil de 2009, en obras de excelente calidad, eliminando la idea
de que, en Brasil, hay poca poesía de calidad a disposición de los lectores
en formación. Si hasta hace poco se solía afirmar que toda la poesía brasileña dirigida a los niños se reduce a Henriqueta Lisboa, Cecília Meireles,
Vinicius de Moraes, Mário Quintana y José Paulo Paes, hoy, nada sonaría
más falso. En Hipopótamo, batata frita: nariz: tudo deixa um poeta feliz51, el
dúo Lalau y Laurabeatriz crea un universo poético musical y lúdico, en el
cual sobresalen el humor y el nonsense. El mismo dúo es autor también de
un delicioso abecedario, As letras52, que echa por tierra de una vez el “pedagogismo testarudo” de abecedarios del pasado. Merecen ser mencionadas
algunas obras creativas como Bicho de sete cabeças e outros seres fantásticos53,
50

Ilustraciones de Anne Vidal. São Paulo: Petrópolis, 2009. 64 p.
Ilustraciones de Laurabeatriz. São Paulo: DCL, 2009. 32 p.
52
Ilustraciones de Laurabeatriz. Barueri: Amarylis, 2009. 64 p.
51
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de Eucanaã Ferraz; Poemas do tempo54, de Ninfa Parreiras; Noites de esperança: uma viagem pela imaginação55, de Katia Canton sobre obras de Sandra
Cinto; Bichos56, de Ronaldo Simões Coelho, con los poemas del autor acompañados por las magníficas ilustraciones de Ángela Lago.
En el ámbito de la publicación de poesía, un hecho que merece especial atención es que, en 2009, hubo un cuidado especial por parte de los editores con
la poesía potencialmente interesante para el público juvenil. Usualmente la
rúbrica “literatura juvenil” está asociada a la prosa, y el medio especializado no suele aceptar la idea de una “poesía juvenil”, que es considerada empobrecedora. Por eso, a algunos editores les pareció mejor organizar colecciones, no necesariamente aglutinando poemas escritos de forma específica
para los jóvenes, sino seleccionándolos por su potencial para atraer a este
público. Tres colecciones de muy buena calidad editadas en 2009 deben ser
mencionadas: Traçados diversos: uma antologia de poesia contemporânea57, organizada por Adilson Miguel; Boa companhia: haicais58, organización, selección e introducción de Rodolfo Witzig Guttilla; y O melhor poeta da minha
rua, de José Paulo Paes59, selección y organización de Fernando Paixão.
Una última obra de poesía que no se puede dejar de mencionar, justamente porque tuvo excelente aceptación por la crítica en la época de su lanzamiento, es Navios negreiros: Castro Alves e Heinrich Heine60, organización de
Priscila Figueiredo. Al aproximar los dos poemas de orígenes tan distantes,
pero con temas afines, en un libro dotado de un rico paratexto, típico de
obras juveniles (ilustraciones, informaciones biográficas sobre los autores,
datos de contexto, bibliografía consultada, etc.), Figueiredo alcanzó un excelente resultado que potenció toda la fuerza poética de dos grandes clásicos para las nuevas generaciones de lectores.
Con respecto al teatro, si bien hay motivos para celebrar el incremento de
publicaciones en el sector en 2009, aunque en su gran mayoría no hayan
sido textos originales brasileños, sino adaptaciones para niños y jóvenes de
textos de autores clásicos (Shakespeare, Esquilo, Eurípedes, etc.), el principal acontecimiento editorial en esta área es la publicación de aproximadamente treinta obras teatrales de Maria Clara Machado (1921-2001). La escritora, que es considerada la primera dama del teatro infantil brasileño,
fundó el Tablado en 1951, grupo de teatro infantil que se ha convertido en
referencia absoluta para el teatro infantil brasileño y para la formación de
profesionales de nuestra dramaturgia. Entre los diversos volúmenes de la
53

Ilustraciones de André da Loba. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2009. 64 p.
Ilustraciones de Mariana Massarani. São Paulo: Paulinas, 2009. 32 p.
55
Proyecto gráfico de Katia Harumi Terasaka. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 48 p.
56
Ilustraciones de Ángela Lago. Belo Horizonte: Aletria, 2009. 48 p.
57
São Paulo: Scipione, 2008. 200 p.
58
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 192 p.
59
Ilustraciones de Visca. São Paulo: Ática, 2008. [aunque conste en la ficha catalográfica el
año 2008, esta obra solo entró en circulación en 2009].
60
Traducción de Priscila Figueiredo y Luiz Repa. Ilustraciones de Maurício Negro. São Paulo: Comboio de Corda (Ed. SM), 2009. 80 p.
54
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cuidada edición, en la que las piezas son acompañadas de preciosas notas
informativas y fotografías de diversas escenificaciones, se destaca Pluft, o fantasminha e outras peças61, ya que es este, sin duda, el mayor clásico del teatro infantil nacional.
Fue posible constatar que, en 2009, la categoría de los libros de imágenes
también presentó un número mayor de lanzamientos, ampliando el abanico de posibilidades de elección para el lector brasileño. Se diversificaron estilos y propuestas, con libros cuyo proyecto está más claramente dirigido a
niños en fase de alfabetización y otros libros con propuestas más sofisticadas, que pueden disfrutar los lectores de cualquier edad, pues representan
auténticos desafíos visuales, como es el caso de las obras de calidad del universo de las artes plásticas, específicamente Uma história de amor sem palavras62, del renombrado Rui de Oliveira, en el que, solamente por medio de
imágenes, se narra la historia del amor intenso entre un hombre y una mujer y su búsqueda por alcanzar a la amada. El tema clásico del amor cortés, típico de antiguas narrativas de la Edad Media, es retomado de manera bastante original. Buscando “la estrella”, “la luna” y “el sol” que podrán
ayudarlo a realizar ese amor, el hombre recibe el auxilio de criaturas extrañas y fantásticas que dejan al lector continuamente intrigado e hipnotizado por las imágenes originales del artista.
Av. Paulista63, de Carla Caffé, que también compone la Coleção Ópera Urbana, se configura como un libro de imágenes de los más provocadores, auténtico objeto de arte que vuelve a introducir al lector en uno de los lugares más conocidos de São Paulo, tantas veces estandarizado y cristalizado
por la mirada de los medios de comunicación y/o turística. Pasear por sus
páginas significa descubrir una avenida única, aprehendida según ángulos
y perspectivas inusitados y sorprendentes.
Otros libros, tales como A busca do cavaleiro64, de Fernando Vilela; Abaré65,
de Graça Lima, o A árvore do Brasil 66, de Nelson Cruz, ostentan propuestas
más simples, al crear solamente, por medio de imágenes, narrativas lineales
eficientes, sin embargo no menos cautivadoras, pues son realizadas con esmero técnico y estilos bastante personales, explorando aspectos históricos,
fantásticos o humorísticos de las historias que procuran contar.
Por las naturales limitaciones de espacio que un artículo como este impone, no es posible comentar aquí con detalle todas las categorías que integran el subsistema literario infantil y juvenil. Por eso, no abordaremos categorías como recuento, cómics y libros informativos, aunque reconocemos
que representan segmentos bastante significativos en el conjunto de la producción en pauta y que han demostrado su fuerza en 2009. Sobre la cate61

Río de Janeiro: Nova Fronteira: 2009. 288 p.
Río de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 32 p.
63
São Paulo: Cosac Naify; Edições SESC SP, 2009. 56 p.
64
São Paulo: Escala Educacional, 2009. 28 p.
65
São Paulo: Paulus, 2009. 40 p.
66
São Paulo: Peirópolis, 2009. 36 p.
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goría recuento, preponderaron absolutamente, sobre los demás títulos lanzados, las narrativas que se apropian de la tradición oral africana y, en mucho menor escala, de las tradiciones indígenas. Sobre los cómics nacionales,
se dedicaron, principalmente, a ofrecer a los lectores versiones de clásicos
de la literatura brasileña, tales como A luneta mágica, de Joaquim Manuel
Macedo; O Guarani, de José de Alencar; o Jubiabá, de Jorge Amado. Y sobre
los libros informativos, debemos registrar que hay profusión de títulos para
todos los gustos y de variados niveles de complejidad.
Una última categoría, que aún no fue mencionada, merece atención: la de
los libros teóricos sobre LIJ. Ha sido una producción visiblemente más ajustada que la del año anterior, lo que no significa que no se hayan publicado
títulos importantes para subsidiar investigaciones y actividades prácticas en
el área. En algunos de esos trabajos, la LIJ comparece en posición central;
en otros, es abordada y discutida en el espacio de una reflexión sobre lectura y formación de lectores. El denominador común de los dos grupos, sin
embargo, es que ambos se empeñan en subrayar la contribución crucial y
privilegiada que la LIJ tiene para la formación de lectores. Algunas de estas obras son: Literatura infantil: políticas e concepções67, obra organizada por
Aparecida Paiva y Magda Soares; Escolhas (literárias) em jogo68, organizada
por Maria Zélia Versiani Machado, Aparecida Paiva, Aracy Alves Martins
y Graça Paulino; O professor e a literatura: para pequenos, médios e grandes69,
de Lígia Cademartori; Metodologia do ensino de literatura: do olhar adulto ao
olhar infantil70, de Elizabeth R. Z. Brose y Marília Papaléo Fichtner; Leitura en las séries iniciais: uma proposta para formação de leitores de literatura71, de
Elizabeth Baldi, y O brinquedo en la literatura infantil: uma leitura psicanalítica72, de Ninfa Parreiras.
A título de cierre de este “balance” de la producción de 2009 en el campo
de la LIJ brasileña, podemos afirmar que, aunque a primera vista el conjunto de lanzamientos de este año parezca, tal vez, un poco menos llamativo que el de 2008, sobre todo porque 2008 parecía revelar una mayor unidad, lo que se constata es que tanto desde el punto de vista de cantidad
como de calidad, los dos universos prácticamente se equipararon; y, en determinadas categorías, tales como poesía, teatro y libros de imágenes, hubo
un avance del sector digno de destaque (hecho que era muy diferente años
anteriores en estas categorías). El saldo general parece sugerir que la fase en
la que hoy se encuentra la LIJ brasileña es cómoda, estable, capaz de mantener la continuidad de una tradición de calidad ya instaurada. Esto no significa, por ello, prescindir de la experimentación, de la osadía y de la invención, sin los cuales no hay proyecto literario que resista.
67

Belo Horizonte: CEALE; Autêntica, 2008. 136 p. [aunque conste en la ficha catalográfica el año 2008, esta obra solo entró en circulación en 2009].
68
Belo Horizonte: CEALE; Autêntica, 2009. 208 p.
69
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
70
Goiânia: Ed. da UCG, 2009.
71
Porto Alegre: Projeto, 2009. 176 p.
72
São Paulo: Biruta, 2008. 200 p.
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN ARGENTINA

TENDENCIAS, POLÍTICAS Y ACONTECIMIENTOS
Nora Lía Sormani 1

1. LAS PUBLICACIONES
Un recorrido por algunos de los libros publicados este año en la Argentina
permite evaluar cuáles fueron los títulos de las distintas editoriales especializadas. También habilita el conocimiento de los autores e ilustradores
que marcaron una tendencia. La lectura detallada de todos ellos ayuda al
diagnóstico de las temáticas más recurrentes y a la interpretación de las distintas concepciones de LIJ que subyacen en los textos.
El panorama general es el de la multiplicidad de géneros, de autores y de
mundos representados. Se observa una proliferación de los libros-álbum y
los libros ilustrados, en consonancia con la tendencia en la LIJ del resto del
mundo, y también un auge del lenguaje de la historieta, un género muy
cultivado en la Argentina para los adultos y que se lanza de lleno en el campo de los libros para chicos.
A pesar de un progresivo aumento en el número de títulos, la edición de
poesía y de teatro sigue siendo escasa, hecho paradójico ya que ambos géneros tuvieron siempre autores destacados en el campo de la literatura para
adultos: Juan Gelman y Griselda Gambado valen como ejemplo.
Más allá de los temas clásicos abordados en la LIJ, la innovación en este aspecto viene de la mano de las preocupaciones sociales actuales, en especial,
la discriminación, la necesidad de volver a relaciones más cercanas –a escala humana–, la defensa de los territorios, la inclusión de los diferentes, la
denuncia de los crímenes del pasado –las guerras, los desaparecidos– y la
alerta ante el maltrato humano. Además, desde hace unos años se observa
una revalorización de los relatos, cuentos y leyendas de los pueblos origi1

Nora Lía Sormani es Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace
quince años se desempeña como especialista en literatura y teatro infantil y juvenil, ya sea
como crítica, editora o traductora en diferentes medios de su especialidad. Es vicepresidente de ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina).
ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

93

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:18

Página 94

narios de la Argentina y el mundo, un modo de incorporar la globalización
desde otra perspectiva, diferente de la planteada por la publicidad o los medios de comunicación.
Este año hubo que lamentar el fallecimiento de la escritora Graciela
Sverdlick, autora del libro El hombrecito de la valija, de Ediciones SM, y de
otras obras sobresalientes.
De cara al Bicentenario de la declaración de independencia, la Argentina
se viste de fiesta y se prepara para editar libros para niños y jóvenes de grandes autores inspirados en la temática de la historia, las revoluciones libertadoras y las costumbres típicas de la patria.

2. LECTURA PARA TODOS
Este año el Ministerio de Educación de la Nación desarrolló el Plan Nacional de Lectura, denominado Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura. Este programa contó con el apoyo de varias instituciones:
– La Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones, las que, por intermedio de sus editoriales, cedieron textos de numerosos autores para todas las publicaciones gratuitas que llevó adelante el
Plan.
– La Fundación Mempo Giardinelli, que colabora permanentemente y es
un organismo de consulta del Plan Nacional. Con el asesoramiento de
esta Fundación y la participación del PAMI se lleva adelante el Programa de Abuelos y Abuelas Leecuentos. La Fundación también ha compilado varias antologías para los alumnos secundarios y colabora en el proyecto Leer en Familia.
– La Fundación Leer, que organiza anualmente la Maratón de lectura. Desde el año pasado, el Plan Nacional de Lectura adhiere en razón del lineamiento propuesto como Jornadas de Lectura Comunitaria.
– ALIJA, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, que
nos asesora en temas de literatura y en capacitaciones.
– La Fundación Pearson, que organizó una jornada mundial de lectura en
la que entregó un libro a cada uno de los cinco mil niños de nivel inicial. Los niños leyeron el 7 de octubre el mismo cuento, juntamente con
quinientos mil niños de todo el mundo.
– La OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, que financió el 60%
de un estudio de campo sobre Bibliotecas Escolares en Argentina presentado este año, y además propuso al Ministerio de Educación la organización en el país del concurso Vivalectura, que cuenta también con el
auspicio y el financiamiento de la Fundación Santillana.
– La Universidad de Tres de Febrero, que sostuvo el funcionamiento de la
biblioteca Estación de Lectura Ernesto Sábato hasta este año, ubicada en
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la terminal de Retiro, cuyo local y empleados son solventados por la empresa concesionaria Teba.
– Programa Libros y Casas de la Secretaría de Cultura de la Nación, que
provee una biblioteca a cada vivienda construida por el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento, con el que se articula en cada provincia la
formación de mediadores de lectura en espacios comunitarios.
– Conabip, Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas, que subsidia por
medio del Plan de Lectura a los docentes que adhieran a la lectura en
voz alta en el aula. Ya hay más de doscientas noventa bibliotecas populares adheridas.
– Programa de Desarrollo Infantil (Programa Interministerial, en el que
participamos como Ministerio de Educación a través del Programa de
Desarrollo Infantil). Plan de Lectura participa capacitando a facilitadores
en torno a la promoción de la lectura en las familias de la región Cuyo.
– Ministerio de Desarrollo Social: se presentó el Concurso Nacional de
Cuento Ilustrado El agua que nos da la vida, en la Feria Mundial de Municipios Saludables, iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, y del Ministerio de Educación de la Nación, mediante el Plan Nacional de Lectura.
– Hay convenios con la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional del Litoral para la promoción de la lectura con bibliotecas itinerantes vecinales y colecciones de literatura para jóvenes.
El Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura distribuyó 3,5 millones de libros para los egresados de los tres niveles educativos y uno para cada docente, y compró once mil bibliotecas para nivel
inicial de noventa y seis libros cada una. Además, se encuentra abierto el
proceso de compra de ocho mil quinientas bibliotecas para adolescentes, de
ciento doce títulos cada una.
Además, se distribuyeron cuatro millones de pequeños ejemplares de cuentos y poemas a través de campañas de lectura provinciales y bajo la supervisión del Plan Nacional de Lectura.
Algunos escritores fueron al encuentro de los pequeños lectores. Los autores que tomaron sus valijas y viajaron en busca de los alumnos fueron:
Beatriz Actis, Sergio Aguirre, Adela Basch, Marcelo Birmajer, Liliana Bodoc,
Oche Califa, Canela, Sandra Comino, Crist, Pablo de Santis, Graciela Falbo,
Olga Drennen, María Inés Falconi, Mempo Giardinelli, Norma Huidobro,
Lilia Lardone, Margarita Mainé, Ricardo Mariño, Mario Méndez, Istvansch,
María Cristina Ramos, Miguel Rep, Iris Rivera, Gustavo Roldán, Laura
Roldán, Guillermo Saccomano, Eduardo Sacheri, Juan Sasturain, Ana María
Shua, Carlos Schlaen, Silvia Schujer, Carlos Silveyra, Orlando van Bredam,
Franco Vaccarini, Esteban Valentino, Mónica Weiss, Cristina Bajo, Luis
María Pescetti, Perla Suez, Ángela Pradelli, Angélica Gorodischer, Jorge
Accame, Patricia Suárez, Pablo Bernasconi y Juano Villafañe.
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El programa contó con la presencia de reconocidos artistas, como Patricio
Contreras, Víctor Laplace, Cristina Banegas, Ana Padovani, Grupo de Teatro Infantil y Andamio de Ideas, y los talleristas y capacitadores María
Héguiz, Gerardo Cirianni, Silvia Paglieta, Paula Marín, Paula Margules,
Graciela Deza, Lucía Robledo y María Luisa Miretti. En total visitaron veinticuatro provincias y cuatro escuelas por cada autor. Acudieron a alrededor
de cincuenta y ocho escuelas por mes.
Por último, el Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la
Lectura realizó acuerdos con las ONG del país. Estos convenios obedecen
a uno de los lineamientos del Plan Nacional que tiene como objetivo la promoción de la lectura en la familia y en toda la sociedad. El acuerdo se hizo
en el marco de la Semana de la Lectura.

3. ALIJA, ACCIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO
Tras asumir una nueva comisión directiva, con el especialista Carlos
Silveyra en el cargo de presidente, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), Sección Argentina de IBBY (International
Board on Books for Young People), inició una serie de actividades destinadas a promover la LIJ argentina a nivel internacional y fortalecer los lazos
con otras secciones IBBY del mundo y fundamentalmente con los especialistas y asociaciones de LIJ del país.
En cuanto a la promoción en el extranjero, ALIJA envió a sus dos candidatos al premio internacional Hans Christian Andersen: la escritora Liliana
Bodoc y el ilustrador Luis Scafati.
Liliana Bodoc es novelista, cuentista, poeta y dramaturga. Nació el 21 de julio de 1958 en Santa Fe, Argentina, y actualmente reside en la provincia de
San Luis. En 2000 incursionó en el mundo de la literatura infantil y juvenil con la serie de tres volúmenes que integran La Saga de los Confines, una
epopeya épico-fantástica inspirada en las leyendas aborígenes de América
Latina. Pese a que el manuscrito del primer libro recorrió muchas editoriales sin recibir la aprobación de los editores, ya que se trataba de un texto atípico y de una escritora desconocida, su publicación fue saludada por los lectores de lengua hispana y ocasionó su inmediata consagración. Desde la
edición de Los días del venado (Colombia: Grupo Editorial Norma, 2000),
obtuvo numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional. En 2008
recibió el premio El Barco de Vapor 2008, otorgado por Ediciones SM, por
su novela El espejo africano. Liliana Bodoc recorre el país visitando ferias del
libro y congresos de la especialidad. Su obra marca el ingreso de una voz
singularísima, de gran calidad, a la literatura infantil y juvenil argentina.
Para Bodoc, lo mágico no nace de lo exótico ni de lo imaginario, sino de las
raíces de una cosmovisión, de una manera de entender el mundo y habitarlo, tanto en lo cotidiano como en el vínculo con lo trascendente.
Luis Scafati nació en Mendoza en 1947. “Para mí, la tinta china es sangre
negra”; así definió alguna vez su relación con el arte de la ilustración. La
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metáfora sintetiza, en buena medida, el estrecho vínculo que desde muy joven tiene Scafati con el dibujo y las artes plásticas en general. Con su propuesta y pseudónimo (Fati), produjo humor para la revista Hortensia; también participó de otros emblemáticos proyectos satíricos anteriores al golpe
de 1976, como lo fueron La cebra a lunares, Mengano y El ratón de Occidente. Desde entonces sus trabajos han recorrido las páginas de importantes periódicos y revistas nacionales y extranjeras, como Humor, El Péndulo, Noticias, Playboy, El Periodista, los diarios Sur y Clarín, El País de Uruguay o Il
Manifesto de Italia. En 1981 obtuvo el Gran Premio de Honor en el Salón
Nacional de Dibujo, y sus exposiciones, iniciadas en 1969, hoy integran varias colecciones permanentes en reconocidos museos, como el Sívori, el Nacional de Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo, el House of Humour and
Satire (Bulgaria), Collection of Cartoon (Suiza) y la Universidad de Essex
(Reino Unido), entre otros. Scafati ha realizado muy importantes aportes a
la edición de la literatura para niños y jóvenes ilustrando obras como Seres
mitológicos argentinos, de Adolfo Colombres (Emecé); Drácula, versión del
Drácula de Bram Stoker (Libros del Zorro Rojo); Hesse para principiantes (Era
Naciente); La Metamorfosis (de la Urraca, Libros del Zorro Rojo); Dragón, de
Gustavo Roldán (Sudamericana); Diciembre Super Álbum, de Liliana Bodoc
(Alfaguara); y Pequeño Quijote Ilustrado (Ediciones De la Flor).
Por otra parte, ALIJA propuso a un autor y a un ilustrador para la publicación denominada Lista de Honor IBBY, que se distribuye a editores y a especialistas de todo el mundo. El autor propuesto fue Pablo De Santis por su
novela El buscador de finales (Alfaguara Juvenil), y el ilustrador fue Óscar
Rojas por su trabajo en el libro El camino de la luna, de Laura Escudero (Editorial Comunicarte). El material completo se exhibirá también en la Feria
del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, en 2010.
En el ámbito nacional, ALIJA tendió redes para aunar esfuerzos en las distintas provincias. Por un lado, en el marco del XIV Foro Internacional por
el Fomento del Libro y la Lectura, logró el hermanamiento con la Fundación Mempo Giardinelli, de la provincia del Chaco, situada en el nordeste
argentino. Además, creó la Delegación ALIJA-Ushuaia, un núcleo de docentes que decidió emprender, en conjunto, actividades relativas al libro infantil. La ONG Jitanjáfora. Redes Sociales para la Promoción de la Lectura y la Escritura, se sumó a las tareas de ALIJA como filial.
En el ámbito de la educación en los sectores carenciados, ALIJA ofreció a
la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (APAER)
un curso a distancia para docentes rurales: La Literatura Oral; su autor es
el profesor Carlos Silveyra. APAER editó y envió un cuadernillo impreso
con el curso, que llegó a alrededor de ciento cuarenta maestros rurales de
toda la Argentina. Los maestros no solo tomaron clases con el curso, sino
que además aportarán con las recopilaciones realizadas por ellos mismos
en la zona, con el objetivo de editar un próximo libro de relatos orales argentinos. La página web está en construcción: www.alija.org.ar.
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4. CEDILIJ, EN CONSTANTE ACTIVIDAD
El Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil
(CEDILIJ), que desarrolla su trabajo en toda la provincia de Córdoba, es
una asociación civil sin fines de lucro, una organización no gubernamental
fundada en octubre de 1983 por un grupo de profesionales motivados por
trabajar con la literatura, los niños, los jóvenes y la lectura. Desarrolla desde entonces proyectos y programas vinculados con la difusión del libro de
calidad, la promoción de la lectura y las bibliotecas, capacitación y asesoramiento a mediadores (padres, docentes y demás profesionales), investigación y acciones de extensión a la comunidad. Recibió, entre otras distinciones, el premio Pregonero a Institución, la Lista de Honor de ALIJA a
Institución en 1993 y el IBBY Asahi Reading Promotion Award al programa Por el Derecho a Leer, otorgado por The International Board on Books
for Young People (IBBY) con el patrocinio de la empresa de periódicos Asahi
Shimbun. La entrega de dicho premio se realizó en Bratislava, en 2002.
CEDILIJ cuenta con una biblioteca especializada en LIJ abierta a todo público, que ofrece material especializado y atesora un Centro de Documentación. Además del asesoramiento especializado, la biblioteca tiene programas internos, entre ellos, los Libros del Bolsillo y Bolsilleros por la Identidad.
Este último consiste en una biblioteca ambulante conformada con material
de apoyo complementario al proyecto Escuelas por la Identidad, desarrollado por el grupo Balbuceando Teatro, en apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo.
La biblioteca cuenta con una selección de libros que tratan la temática de
la última dictadura militar, expresamente dirigidos a niños y adolescentes.
Además incluye discos compactos, algunos libros para niños que fueron prohibidos y material teórico e informativo para adultos mediadores.
En 2009 desarrolló el plan El Puesto de los Libros. Entre Frutas y Verduras un Espacio de Lectura, que consistió en actividades de lectura y préstamo gratuito de libros en el marco de la feria franca. Organizó también
la muestra Ver leer, exposición de afiches artísticos de promoción del libro
infantil y la lectura que acompañaron programas y campañas en más de
veinte países. También implementó el proyecto de cine y literatura Animarse a ver, consistente en la capacitación para docentes, asistencia al cine
de sus alumnos y concursos de diversos tipos de producciones. Han participado más de cuarenta escuelas de las ciudades de Córdoba y Salta Capital, y de la localidad de Luján (provincia de Buenos Aires). Para el Programa Placer de leer de la Fundación C&A, brindó capacitación y asesoramiento
a un conjunto de veinticuatro organizaciones sociales. Participó en el micro radial Voces por la educación de Cadena 3. En el marco del proyecto
Atahualpa Yupanqui con los niños, realizó actividades de animación a la
lectura y escritura creativa, capacitación docente y dotación de libros en escuelas rurales del departamento Ischilín y Cerro Colorado. La vida y la
obra de Yupanqui fueron herramientas motivadoras y formadoras de niños
lectores en ámbitos rurales. Llevó adelante la campaña Antídoto gripe porcina. Oportunidad para leer, dirigida a los adultos responsables y que proponía un antídoto para la fiebre porcina y otros males del momento. La
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idea fue convertir la necesidad de quedarse en casa en una oportunidad para
leer, para fortalecer el afecto compartiendo historias y lecturas, y considerar la literatura como una medicina infalible para afrontar el tiempo de
cuidarse.
En la campaña Diablos y Mariposas, los niños leyeron la obra de Laura
Devetach en ocasión del título Doctora Honoris Causa otorgado a la autora, según Resolución 231/08 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. La directora de CEDILIJ, Susana Allori, expresó sobre la finalidad de la institución: “La lectura, como práctica social
de conocimiento y comunicación, no tiene verdadero valor si no implica
emocionalmente a quienes la practicamos, si no la resignificamos según
nuestra individualidad, aportando a los bienes culturales colectivos nuestra
interpretación, nuestro saber, nuestra emoción”. La página web es
www.cedilijweb.com.ar.

5. LA LIJ EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Si bien el ámbito académico tiene serias deudas con la LIJ por no haberla
promovido desde sus cursos y seminarios como históricamente se merecía,
este año la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) presentó un seminario en el marco de la Maestría de Análisis
del Discurso. La profesora titular fue Lidia Blanco y el seminario llevó el
título Literatura Argentina para Niños y Jóvenes. Núcleos Problemáticos
en el Proceso de Construcción del Discurso. El curso contó con la colaboración de los especialistas y escritores María Teresa Andruetto, Márgara
Averbach, Silvina Marsimian, Claudia Sánchez y Alicia Origgi. Los destinatarios fueron los cursantes de la Maestría de Análisis del Discurso, profesores de Lengua y Literatura, bibliotecarios y profesionales vinculados
con la producción y la edición de literatura para niños y jóvenes. Lidia
Blanco trabaja en la UBA en la cátedra Análisis del Discurso de Obras Literarias para Niños y Jóvenes desde hace muchos años.
Es muy interesante conocer el marco teórico desde el cual Blanco abordó
la LIJ. La especialista considera que “la literatura infantil es una construcción histórica que reúne, en su armado conceptual, fundamentos teóricos
provenientes de diferentes disciplinas: en primer lugar, la teoría literaria y
sus aportes en la construcción del discurso; en segundo lugar, la concepción
de infancia surgida del campo de la psicología evolutiva, la sociología y la
antropología social; por último, las representaciones sociales y culturales de
cada época de acuerdo con las investigaciones provenientes de la sociología
y de la historia; y los objetivos de formación ciudadana establecidos por las
políticas educativas vigentes en diferentes contextos políticos, culturales y
religiosos que se fueron sucediendo en el tiempo desde la existencia de la
escuela pública”.
Como lo explica Blanco en sus seminarios, el aspecto más significativo de
su concepción teórica es la integración de diversas disciplinas sociales y
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humanísticas para comprender el fenómeno complejo de la literatura para
niños.
Los autores estudiados fueron Horacio Quiroga –continuidad y ruptura de
su obra en autores contemporáneos–, Javier Villafañe, Gustavo Roldán,
Laura Devetach y María Elena Walsh. Este seminario no dejó de lado los
avatares políticos, y por eso incorporó la temática de la dictadura militar
en la Argentina, los libros y autores prohibidos y el lenguaje de la censura, y analizó distintos casos de editoriales, como el Centro Editor de América Latina, EUDEBA y Ediciones de la Flor. Es decir, indagaron en las marcas que dejó la dictadura en el campo de la LIJ de la Argentina. Finalmente,
Blanco abordó la LIJ durante la democracia, el debate cultural y el rol de
los nuevos directores de colección en la construcción de un nuevo canon.
También tuvo lugar el estudio de la literatura adolescente y juvenil, así como
de las nuevas formas del discurso narrativo infantil.

6. IMAGINARIA CUMPLIÓ DIEZ AÑOS
Felicitamos a la revista Imaginaria, www.imaginaria.com.ar, y a sus hacedores, Roberto Sotelo y Eduardo Abel Giménez, por el cumpleaños número diez y por el aporte constante y fecundo al campo de la LIJ en la Argentina.

7. CERTÁMENES, PREMIOS Y DISTINCIONES
Argentinos premiados en Iberoamérica

Los escritores e ilustradores de la Argentina fueron siempre muy estimados a la hora de concursar en certámenes, premios o distinciones destinados a autores latinoamericanos o de habla hispana. Este año, dos argentinas
resultaron ganadoras en sendos concursos literarios de carácter internacional: María Teresa Andruetto, quien mereció el V Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil y Juvenil, y Yolí Fidanza, quien obtuvo el premio
Casa de las Américas.
María Teresa Andruetto es la autora de Fefa es así, Stéfano, Huellas en la arena, Benjamino, El árbol de lilas y El país de Juan, entre muchas otras obras.
Si bien mereció otros numerosos premios, la adjudicación de esta distinción significa su reconocimiento definitivo como una de las autoras de la
LIJ iberoamericana más encumbradas.
Uno de los pensamientos más profundos de la escritora cordobesa sobre la
LIJ, y que publicó en su libro de teoría Hacia una literatura sin adjetivos, de
Editorial Comunicarte, es: “¿Escribir para chicos o sencillamente escribir?
Las estrategias que se ponen en juego en la escritura destinada a los chicos
o jóvenes y en la destinada a adultos, con las variantes en cada caso y de
cada género, son las mismas, es decir, son cada vez distintas, únicas. La escritura es un camino que va desde el ojo hacia la voz, camino que desde un
particular modo de mirar sale en busca de una voz singular capaz de decir
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un texto. Leer un texto es entonces poner los ojos en las huellas de esa voz.
Mirada y voz: esos son los extremos que me interesan a la hora de escribir”.
Yolí Fidanza obtuvo el premio Casa de las Américas, el más importante del
país hermano de Cuba, en la categoría de Literatura para Niños y Jóvenes
2009, por su novela La prometida del señor de la montaña o La doncella del
Huillallaco. La fundamentación del jurado fue la siguiente: “Por considerarla una obra que aborda la tradición incaica con una visión original, sin caer
en estereotipos comunes a esta clase de temas; por humanizar un ritual iniciático a través de un lenguaje conciso que genera imágenes con resonancias
perdurables, y transportarnos a una realidad lejana en el tiempo, sin perder
una conexión emocional con el joven lector contemporáneo”. Fidanza nació
en la ciudad de Buenos Aires. Es poeta, narradora e investigadora sobre temas relacionados con la vida y obra de mujeres de todo el mundo.
Las editoriales, su aporte al descubrimiento de nuevos autores y títulos

Las editoriales de mayor envergadura, por su trayectoria y su inserción en
el país, realizaron exitosos concursos literarios. A continuación ofrecemos
la reflexión de los editores-organizadores.
1. ¿Cuál es la importancia de organizar concursos y premios de LIJ?
2. ¿Cuáles son los concursos organizados por la editorial este año?
3. ¿Cuántos originales se presentaron en cada uno?
4. ¿Quiénes fueron los ganadores?
5. ¿Cómo estaba conformado el jurado y cuál fue el fundamento para elegir a sus miembros?
5. ¿Cómo cree que inciden los premios en la LIJ de la Argentina?
a. Premio El Barco de Vapor 2009. Ediciones SM Argentina

Laura Leibiker, directora literaria de Ediciones SM Argentina:
1. Para SM, la organización de concursos literarios es una tarea fundamental. Por una parte, se trata de un estímulo para la profesionalización de
los autores, una apuesta al crecimiento y a la consolidación de caminos
incipientes o que vienen dejando huella. Por otra parte, los concursos suelen dar a conocer a muchos autores inéditos o que aún no han accedido
al reconocimiento del medio, permitiendo así que nuevas voces se abran
paso en el ámbito de la LIJ.
2. En el caso de Argentina, en 2009 entregamos el VIII premio de literatura infantil El Barco de Vapor (se ha entregado ininterrumpidamente
desde 2002).
3. Este año, en Argentina, recibimos ¡trescientos cuarenta y cinco originales!
4. La ganadora de este año fue Sandra Siemens, quien recibió la tradicional
estatuilla, veintidós mil pesos y la publicación de la obra ganadora. A diANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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ferencia de otros países, en Argentina El Barco de Vapor se entrega con
la obra ya editada y publicada.
5. El jurado estuvo conformado por Liliana Bodoc, María Elena Rodríguez
y yo, en mi carácter de representante de la editorial. Nuestros jurados son
convocados intentando, todos los años, incluir diferentes voces del mundo de la LIJ: autores, especialistas, comunicadores... Son siempre personas
con una gran trayectoria, independientes en sus criterios y que, cada año,
nos nutren y enseñan con sus lecturas de los originales. Contamos, asimismo, con un jurado de preselección con quienes intercambiamos puntos de vista. Cada obra es leída al menos por dos lectores diferentes.
6. Mi percepción es que el premio es muy valorado y anhelado por los autores argentinos. Por una parte, su dotación económica resulta muy significativa (el premio 2010 será de treinta mil pesos), pero, fundamentalmente, se trata de ingresar a una colección muy prestigiosa, reconocida
y vendida en toda Iberoamérica. La transparencia en la elección del ganador es también una marca clara: prueba de ello es que los sucesivos ganadores han sido desde autores inéditos (como María Florencia Gattari)
hasta escritores consagrados (como Liliana Bodoc). El cuidado en la edición y el respeto al trabajo del autor son los ejes que guían nuestra tarea.
No hay temáticas, estilos ni puntos de vista preferidos: hay siempre una
búsqueda de destacar lo que, a criterio del jurado, es la obra más honesta y acabada entre todas las que se presentan.
b. Premios Los Niños del MERCOSUR
y Los Jóvenes del MERCOSUR 2009

Karina Fraccarolli Nou, directora editorial de Ediciones Comunicarte, Ciudad de Córdoba, Argentina:
1. Entendemos que la importancia de convocar a los escritores para que participen de estos certámenes de literatura para niños y jóvenes radica fundamentalmente en la posibilidad de ampliar el horizonte de lo conocido, de extender las fronteras de las firmas consagradas hacia firmas noveles
y prometedoras. En nuestro caso, la intención es conocer y difundir la
producción de los autores que residen en los países del MERCOSUR
(México, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Bolivia), sobre todo con la intención de que este tratado, nacido en Asunción
en el año 1991, no refiera solamente al intercambio de autopartes y zapatos, sino que permita el afianzamiento y acceso de los niños y jóvenes
a la buena escritura regional.
2. Comunicarte organizó dos concursos en 2009: el sexto concurso de cuentos Los Niños del MERCOSUR y el tercero de novela Los Jóvenes del
MERCOSUR. Ambos cuentan con el aval oficial de la Municipalidad y
la Provincia de Córdoba y de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, así
como también de todos los consulados de países del MERCOSUR con
sede en la ciudad de Córdoba.
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3. La participación desde el año 2005, en que hicimos la primera convocatoria, fue muy amplia. Recibimos trescientos veinte cuentos y esta cifra
se mantiene con algunas oscilaciones. Con respecto al concurso de novela, va en franco crecimiento, ya que participaron veintiocho originales en
el primer concurso y cincuenta y dos en el segundo.
4 Los ganadores son de distintas nacionalidades y tendencias. Destacan brasileños, argentinos y uruguayos, aunque también hemos premiado a autores de México y de Venezuela. Algunos de los ganadores fueron
Magdalena Helguera (Uruguay), Fátima Reis (Brasil), Cósimo Mandrillo
(Venezuela) y Ángeles Durini, Graciela Rendón y María Cristina Alonso
(Argentina), entre otros muchos.
5. Los jurados se conforman teniendo en cuenta dos aspectos primordiales:
la formación académica y el conocimiento del campo, por un lado, y la
pertenencia a grupos de investigación de distintas ciudades del país, por
otro. Se trata de conformar un jurado que haya tenido alguna experiencia previa, pero además que resida en distintas ciudades para intentar garantizar de esta manera la mayor apertura en la mirada. Participaron hasta ahora personas como María Teresa Andruetto, Lilia Lardone, María
Adelia Díaz Rönner, Alicia Salvi, entre otros, y ahora buscamos integrar
jurados internacionales.
6. Humildemente creo que es un aporte a la LIJ argentina en la medida en
que se conocen nuevas voces y nuevas manifestaciones. Además, las obras
premiadas se traducen al portugués y se difunden en Brasil en edición
bilingüe ilustrada dentro de la colección Los Niños del MERCOSUR. El
valor del plurilingüismo es uno de nuestros mástiles. Consideramos que
es un derecho de todo niño el de acceder al conocimiento de otras lenguas y que esto aporta a la comprensión entre los pueblos hermanos. En
cuanto a la publicación de los premios de novela, que es solo en castellano por el momento, se rescatan temáticas que no están en el común
denominador de los catálogos de LIJ, realidades del interior de nuestra
Argentina, o como en este año el primer premio que propone un rastreo
por las capas de multiculturalismo que tiene el país azteca de la mano
de Ricardo Chávez Castañeda y su libro El país de los muchos suelos.
c. Primer Premio Sigmar

Adriana Blanco, editora de Ediciones Sigmar:
1. La idea principal es que buenos autores que no hayan tenido acceso por
una u otra razón a publicar sus textos, lo puedan hacer a través del concurso. Mi fantasía (obviamente la de todos los editores) es encontrar autores de excelencia hasta ahora ocultos al público... También, autores reconocidos ven la oportunidad de mandar obras y obtener premios o
menciones que enriquezcan su currículum y, por qué no, también sus
bolsillos. Generalmente, según mi experiencia, es lo que sucede. Los experimentados les ganan a los noveles. También es interesante detectar
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autores que, aunque sus obras no merezcan ser finalistas, tengan potencial, y es gratificante darles la posibilidad de que sean editados.
2. Este año acaba de cerrar la recepción de obras para el II Premio Sigmar
de literatura infantil y juvenil. Organizamos uno por año. La entrega de
los premios es en el marco de la Feria del Libro.
3. En la primera edición del concurso se presentaron ciento cincuenta y seis
originales, y en lo que va de este segundo concurso, que estamos organizando, ciento ochenta.
4. Los ganadores de la primera edición fueron: el primer premio José
Montero con Veinte pisos de terror y el segundo premio Liliana Cinetto con
El tesoro del último dragón. Y hubo dos menciones especiales: Verónica
Sukaczer con El inventor de puertas y Lilia García Bazterra con Un sembrado de estrellas.
5. Los jurados fueron Mempo Giardinelli, Alicia Salvi y Norma Huidobro,
elegidos por su trayectoria como escritores y especialistas en literatura
infantil y juvenil.
6. Todo lo que sea difusión de la literatura es bienvenido y eso es lo que los
premios, en principio, garantizan. Creo que los concursos son, a fin de
cuentas, un recurso beneficioso para todos los que intervienen: autores,
editoriales e incluso el circuito comercial.
d. Las asociaciones de LIJ y los premios

Jitanjáfora. Redes Sociales para la Promoción de la Lectura y la Escritura
es un centro de concursos y convocatorias de mucho éxito en el país. Mila
Cañón, miembro de la comisión directiva de la institución, también reflexionó sobre la tarea de organizar concursos:
1. Creemos que los concursos y premios son un camino –tal vez, uno de
los pocos– que permite a escritores e ilustradores acceder a una publicación en forma de libro cuando se están iniciando en la actividad. Si bien
los libros que edita Jitanjáfora no tienen la circulación masiva que pueden alcanzar los de una editorial, se distribuyen gratuitamente a personas e instituciones que trabajan en la tarea de mediar entre los niños y
la literatura infantil. Es por eso que consideramos que los concursos
–cuando son reales y transparentes, no meras estrategias de mercado para
lanzar productos y autores al mercado editorial– son válidos para cumplir uno de los objetivos que nos proponemos: promover a los autores,
colaborar con material literario que pueden usar los mediadores y llegar
a través de ellos a los destinatarios últimos, que son los niños.
2. En el año 2008, Jitanjáfora convocó el II Concurso de Cuento y Poesía
para Niños, bajo el lema “Animales de tinta y papel”, como homenaje a
los escritores que han poblado el imaginario de la literatura para niños
con animales de la fauna de nuestro país, desde Horacio Quiroga hasta
Gustavo Roldán, pasando por Javier Villafañe, entre otros muchos. Al
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igual que en la primera edición, tuvo dos etapas: en la primera se seleccionaron los textos (categorías Poesía y Cuento) ganadores, que fueron
publicados en nuestra página: www.jitanjafora.org.ar; en la segunda se
convocó a los ilustradores para que enviaran sus trabajos, basados en los
textos publicados en internet. Una vez elegidas las ilustraciones, en el primer semestre del 2009 se editó una antología llamada Los oficios del lápiz II. La edición estuvo a cargo de Claudia Segretín y se realizó con fondos de la ONG y la colaboración de la Asociación de Empleados de
Casinos y la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses.
3. En la primera etapa del II Concurso de Cuento y Poesía para Niños fueron presentados ciento veinte trabajos, entre las categorías Cuento y Poesía.
En cuanto al concurso para ilustradores, se recibieron cuarenta y cinco
originales. En ambos casos, respondieron a la convocatoria desde distintos
lugares de nuestro país y llegaron, además, trabajos de México, Colombia,
Uruguay, España y Australia.
4. Los ganadores de la categoría Cuento fueron Virginia Brown, Mario
Daniel Martín, Mariela Kogan, Rubén Antolín y Albana Morosi. En la categoría Poesía fueron premiados Elena Paso y Gabriela Vidal. En cuanto
al concurso de ilustración, resultaron ganadores María Soledad Echaniz,
Paula Elissamburu, Karina Varela, Giselle Moscardi y Aída Schvartzman.
5. El jurado del II Concurso de Cuento y Poesía para Niños estuvo formado
por las escritoras Liliana Bodoc e Iris Rivera y por Elena Stapich, de la comisión directiva de Jitanjáfora. Las dos primeras fueron elegidas por la calidad de su trabajo como escritoras y la lucidez de sus reflexiones sobre el
campo de la literatura para niños y jóvenes. La tercera se ha especializado
en la temática de la literatura infantil y es la docente titular de esta cátedra en la UNMDP (Universidad Nacional de Mar del Plata). El jurado del
concurso para ilustradores lo constituyeron Sergio Ralli, Andrea Visintin
y Leicia Gotlibowski. En el primer caso, se trata de un docente destacado
de la carrera de Ilustración de la Escuela Superior de Artes Visuales
Martín Malharro, de Mar del Plata. Andrea Visintin es artista plástica, docente, ilustradora, miembro de Foro de Ilustradores y colaboradora de Jitanjáfora desde los inicios de la institución. Leicia es una ilustradora notable que ya había colaborado en Mar del Plata con un grupo de voluntariado universitario, oportunidad en que le solicitamos su participación.
6. Somos una ONG de lo que se suele llamar “el interior del país”. Si bien
nuestra afiliación a ALIJA nos permite una mejor articulación con otras
instituciones, no sería realista pensar que tenemos una gran influencia
en el campo de la literatura infantil argentina. No obstante, creemos hacer un aporte, en la medida de nuestras posibilidades. Los medios electrónicos multiplican las oportunidades de llegar a los más diversos receptores. Creemos en la posibilidad de tejer redes por las que circule
nuestro deseo de celebrar la lectura, la escritura, la ilustración, y toda forma de simbolización que favorezca el ensanchamiento de las subjetividades y el desarrollo de comunidades lectoras. Esa es nuestra apuesta.
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e. Los boletines virtuales se suman a los concursos

El boletín virtual Imaginaria organizó durante muchos años prestigiosos
concursos de cuentos que luego eran publicados en su sitio web e ilustrados por destacados artistas del campo de la LIJ. Este año no se programó
por temas presupuestarios. Sin embargo, en 2009 se incorporó el boletín
virtual de LIJ El Mangrullo, dirigido por la especialista Raquel Barthe, quien
nos comentó: “Este concurso fue el primero que organizó El Mangrullo para
conmemorar los diez años de la publicación. Se organizó a pedido de los
lectores. Había una sola categoría y se recibieron alrededor de cien trabajos
provenientes de toda América Latina”.
Los ganadores fueron:
– 1.er premio: Ana y las palabras, de Gabriela Virginia Valdez (Argentina).
– 2.o premio: El dragón y los espejos, de Liliana M. Savoia (Argentina).
– 3.er premio: Los dulces secretos de mi abuelo, de Olga Marina Cortez
Barbera (Venezuela).
– Menciones: El diario de Zoe, de María Laura Vidal (Argentina); La peperina, de Isabel Ali (Argentina); El secreto de un vampiro, de Olga Marina
Cortez Barbera (Venezuela); La guardia, de María Laura Díaz Domínguez
(Argentina).
El jurado fue elegido por su prestigio: Adela Basch (Argentina), Isabel Mesa
(Bolivia), Sylvia Puentes (Uruguay), Luis Cabrera Delgado (Cuba) y Alejandro
Sandoval Ávila (México).
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN CHILE

EL CRECIMIENTO SILENCIOSO
Mauricio Paredes Salaüe1
En 2009 se publicaron nuevos títulos, emergieron nuevos autores, se realizaron ferias y seminarios, las fundaciones estuvieron muy activas, se crearon bibliotecas, hubo encuentros de ilustradores, participación del Gobierno y de estamentos privados, se desarrollaron programas de LIJ para personas
en rehabilitación de drogas y muchas otras instancias que serían imposibles de consignar en un solo capítulo, lo que ya habla bien de esta corriente. Pero, aunque parezca inverosímil, este sigue siendo un movimiento silencioso, fruto del trabajo abnegado de unos cuantos. Los medios de
comunicación lo desconocen por ignorancia y falta de interés. La presencia de la LIJ en diarios y televisión es minúscula. Mucho se habla de la importancia de la lectura, sobran los autodenominados expertos, pero no hay
crítica literaria sobre libros para niños, no se hace referencia a la incipiente investigación académica e, incluso, se omiten las llamadas “cifras duras”
de ventas.
Para realizar este informe, quise mostrar la realidad de la LIJ en Chile de la
forma más directa posible. Y qué mejor que a través de las propias personas
e instituciones de esta área, que conforman un panorama siempre singular.

1. BIBLIOTECAS ESCOLARES CRA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Entre 2005 y 2009, el presupuesto inicial del programa se ha incrementado en un 154%. Esto ha permitido aumentar la cobertura de Bibliotecas Escolares CRA, llegando a un 84,68% en enseñanza básica (5.048 escuelas) y
a un 93,02% en enseñanza media (1.919 liceos), lo que corresponde a un
83,92% y 85,40% de la matrícula, respectivamente.
El programa forma parte de una evaluación realizada por la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, cuyas principales conclusiones son:
1

Mauricio Paredes Salaüe es un reconocido autor en el ámbito de la literatura infantil, ha
escrito numerosos relatos para niños entre los que se cuentan ¡Ay, cuánto me quiero!, La familia Guácatela y La cama mágica de Bartolo. Ha sido también presidente de IBBY Chile.
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– El programa ha logrado un importante avance en cobertura de Centros
de Recursos de Aprendizaje (CRA) en los establecimientos subvencionados que imparten educación básica y/o media en el país. Estos avances se
han logrado con eficiencia en la gestión e incorporando una importante
cantidad de recursos aportados por los sostenedores de los propios establecimientos beneficiarios.
– Junto a ello, también es necesario cambiar el eje de atención del programa desde su actual enfoque (logro de cobertura) hacia el aseguramiento
de la sostenibilidad de los centros y su integración como espacio pedagógico en las labores cotidianas de enseñanza-aprendizaje de los establecimientos.
A partir de agosto de 2009, comenzó a trabajarse con la Universidad
Diego Portales en un estudio para la elaboración de estándares para las Bibliotecas Escolares CRA. El objetivo es proponer estándares de funcionamiento y de gestión para las Bibliotecas Escolares CRA implementadas por
el Mineduc, a partir de la indagación de experiencias exitosas de instituciones nacionales e internacionales en torno a las bibliotecas escolares y sus
logros en el aprendizaje. El producto final se espera tener en enero de 2010.
En el ámbito de la formación, y debido a la necesidad de seguir promoviendo y desarrollando las habilidades lectoras y de información, se ha extendido el programa de uso de la biblioteca BiblioCRA Escolar a Pre Kinder y Enseñanza Media, completando un total de quinientas sesenta lecciones
disponibles para todos los establecimientos educativos.
En cuanto al trabajo directo con los docentes de los establecimientos que
tienen CRA, en 2009 se realizó el curso de formación Lectura y Aprendizaje, Prácticas Innovadoras para Fomentar la Lectura, por tercer año consecutivo a través de Teleduc. Esto ha permitido llegar a 5.210 docentes de
básica en ejercicio.
En la formación para coordinadores y encargados CRA, durante 2009 se
siguió trabajando con el curso BiblioCRA para potenciar el uso de los recursos entregados desde el Mineduc. Esto ha significado formar a 5.017
coordinadores y encargados hasta la fecha.
Entre los objetivos del equipo CRA se encuentra el de apoyar a sus coordinadores y encargados para mejorar su gestión. Por esto, a partir de 2007,
se trabaja en una colección de recursos de apoyo en torno a diversos temas.
En 2009 se editó la 2.ª edición de Ver para leer, acercándonos al libro álbum,
obra que tiene por objetivo propiciar el uso del libro álbum como una potente herramienta de fomento de la lectura para los preadolescentes y adolescentes.
Al finalizar el año se publicó el segundo volumen de esta colección, titulado Leamos juntos, orientaciones para fomentar la lectura en familia, que entrega
ideas concretas para que la familia se incorpore al proceso de lectura de los
niños, ya que la responsabilidad de fomentar la lectura debe ser compartida.
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Además, en Temuco se realizó el IV Encuentro Creando Redes, con la presencia de cerca de quinientos cincuenta coordinadores y encargados de todo
Chile. En dos días participaron en exposiciones de interesantes invitados y
en diversos talleres.

2. BIBLIOTECA DE SANTIAGO
La Biblioteca de Santiago, organismo dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), dedicó una semana completa a conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Este año hubo
una invitación especial para los niños y jóvenes, así como para los adultos
interesados en difundir la literatura entre los lectores más pequeños.
De especial relevancia resultaron las mesas redondas Educar para Leer:
Políticas Públicas, Bibliotecas, Familia y Edición y Escribir para Leer, en
las que participaron destacadas personalidades vinculadas al fomento de la
lectura.

3. FUNDACIÓN LA FUENTE
3.1. Bibliotecas

– Bibliotecas escolares. Durante este año, la Fundación La Fuente inauguró siete bibliotecas escolares, gracias al aporte de la Fundación CAP y
COPEC.
– Bibliomóviles. El 2009 fue fundamental para la creación de un nuevo
proyecto junto a la Fundación Arauco, institución con la que se trabaja
desde el 2005. Para repetir la exitosa intervención de bibliomóviles en el
Valle del Itata, el 2006, se decidió diseñar un nuevo proyecto para la provincia de Arauco, con miras a fomentar la lectura en zonas rurales. Comenzaría a funcionar en marzo de 2010.
– Biblioteca Viva. En enero de 2009 se inauguró la décima Biblioteca Viva
en la comuna de San Bernardo. Este proyecto, único en su tipo en Hispanoamérica, pretende acercar la lectura a cientos de vecinos de la comuna
y sus alrededores, especialmente a los más pequeños, quienes cuentan con
un sector dedicado para ellos. Esta biblioteca forma parte de las diez que
se encuentran desde Antofagasta hasta Los Ángeles y que fueron reconocidas por el Sello Bicentenario por su aporte a la cultura de Chile.
3.2. IGLE: Índice del Gusto por la Lectura

Desde 2007, la Fundación La Fuente ha trabajado en desarrollar un instrumento que permita evaluar el gusto por la lectura en los niños. Después
de diversas aplicaciones en sus proyectos, dieron a luz al IGLE (Índice del
Gusto por la Lectura), que fue aplicado este año de forma diagnóstica a más
de quinientos sesenta niños de varias comunas para poder tener información de qué, cómo y dónde les gusta leer.
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3.3. Autores e ilustradores extranjeros

Durante este año, la Fundación La Fuente gestionó la visita de autores e
ilustradores extranjeros para que muestren su trabajo y dialoguen con el
público chileno. Así, y gracias a la cooperación de embajadas y centros culturales extranjeros, se ha podido recibir a Jutta Bauer (Alemania), Benni
Bødker y Lenne Fauerby (ambos daneses). Estos dos últimos vinieron especialmente a la Feria Internacional del Libro de Santiago.
3.4. El estudio Chile y los Libros 2008

A fines de 2008, fue lanzada la segunda edición del estudio Chile y los Libros, un índice bianual que mide la lectura, la tenencia y la compra de libros en nuestro país. Este estudio, único en su tipo, ha sido de mucha ayuda para editoriales, medios de comunicación y, sobre todo, para estudiantes
y especialistas interesados en el tema. La Fundación La Fuente ya está preparando la versión 2010.
3.5. IFLA e IBBY

Luego de su presentación en el XXXI Congreso Mundial de IBBY, en Dinamarca, la Fundación La Fuente fue invitada a participar como miembro
del Standing Comittee de la Sección 10 de IFLA, que se refiere a bibliotecas para niños y jóvenes. Así, junto a Carmen Barvo y Fundalectura, se transformaron en los representantes de Latinoamérica.
3.6. Premios

En 2009, la Fundación La Fuente recibió el premio de la Cámara Chilena
del Libro, por el aporte en el fomento de la lectura en nuestro país, y el Sello
Bicentenario por el proyecto Biblioteca Viva.
Por otra parte, el trabajo de su directora ejecutiva, Verónica Abud, fue reconocido por la Fundación Schawb en Chile y Brasil, y por la Fundación
Palestina Belén 2000.

4. FUNDACIÓN HABÍA UNA VEZ
La Fundación Había una Vez ha desarrollado y consolidado, durante 2009,
proyectos en diversas áreas. Esta institución ha contribuido a posicionar en
Chile un nuevo concepto de bibliotecas escolares: espacios abiertos, luminosos, modernos y funcionales, donde lo lúdico asume un papel clave y los
libros recuperan su protagonismo en un contexto físico y humano de calidad y armonía estética.
El diseño, la capacitación y la sensibilización de los mediadores de la lectura han sido los principales ejes para el desarrollo de los proyectos y un
sello distintivo de diversas acciones y programas.
Con la convicción de que es necesario insertar y validar nuevas tendencias
literarias y gráficas en el mundo de la literatura infantil y juvenil en Chile,
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la Fundación Había una Vez inició en 2009 acciones en el mundo editorial participando en la génesis y desarrollo del proyecto Pinta & Recuerda,
en alianza con la editorial Ocho Libros. La colección de cuatro libros
(Aymara, Mapuche, Rapa Nui y Selk’nam) proporciona a los niños la posibilidad de conocer algunos pueblos originarios de Chile a través de imágenes
para colorear, que, además, proveen de información general sobre los orígenes de nuestra identidad nacional, llevando a las nuevas generaciones a tomar conciencia respecto de su carácter y origen.
En términos generales, la línea editorial de la Fundación Había una Vez se
caracteriza por tratar áreas y temáticas de interés formativo y educacional
aún poco desarrolladas en el ámbito literario nacional para niños, con un
énfasis y valoración especial en el poder de la imagen, la gráfica y la ilustración en este tipo de libros. Se conciben el libro álbum y el libro ilustrado como una síntesis entre la clásica narrativa y el poderoso mundo audiovisual contemporáneo.
Quizá, el mayor logro de esta fundación durante el año 2009 fue la publicación del primer número de la revista de literatura infantil y juvenil
Había una Vez, que fue presentada en la Feria Internacional del Libro de
Santiago. La revista, única en su especie en Chile y segunda en Latinoamérica, marca un hito en el ámbito del fomento de la lectura infantil y juvenil y se proyecta como una herramienta de gran valor para revalidar y reposicionar la lectura en los hogares, colegios y espacios públicos vinculados
con la infancia y juventud en Chile.
El tiraje de cinco mil ejemplares del primer número de la revista, con información sobre últimas publicaciones, novedades editoriales, artículos y
entrevistas, fue distribuido gratuitamente en la Feria Internacional del Libro de Santiago, bibliotecas públicas y establecimientos educacionales.
A partir del año 2010 comenzará a circular y a distribuirse vía suscripción.
En general, la acción de Había una Vez durante 2009 ha estado marcada
por una estrecha colaboración con organizaciones gubernamentales, privadas, empresas del ámbito productivo y educacional, centros de educación
superior y universidades, medios de comunicación chilenos y extranjeros,
agrupaciones y organizaciones locales en distintas zonas del país, entre otras.

5. IBBY CHILE
En 2009, IBBY Chile ha organizado y coordinado las llamadas Tardes Literarias. Estas son instancias de formación continua dirigidas a docentes,
bibliotecarios, estudiantes, padres, y mediadores de la lectura en general,
que aspiran a acercar la LIJ y la lectura a la vida desde sus múltiples facetas. Las tardes literarias deben su inspiración a IBBY Suiza y sus jornadas
de formación académica.
IBBY Chile decidió realizar estas tardes literarias para instalar la LIJ y la
lectura como uno de los momentos gratos de la cotidianidad, para satisfacer las necesidades de conocimiento e información de los mediadores de la
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lectura y para obtener recursos y hacer sustentable la promoción de la LIJ
y de la lectura desde IBBY Chile. Las charlas se realizan el tercer miércoles de cada mes y tienen dos horas de duración. El cobro es diferenciado
para estudiantes y convenios.
Algunos de los temas tratados en 2009 fueron Libro álbum para adolescentes: lectura dinámica de texto e imagen, La identidad cultural en la literatura infantil chilena, El mundo en cuentos: literatura multicultural, La lectura en la primera infancia y Narrar y leer cuentos, un acto de amor, entre otros.
Con las Tardes Literarias, IBBY Chile logró acercar la LIJ a un público diverso, congregar a los actores del proceso lector, entregar conocimientos y
experiencias de calidad, posicionar a IBBY Chile como organismo capacitador y promotor del libro y la lectura para niños y jóvenes, y renovar el
compromiso de los miembros de IBBY Chile, generando una participación
activa.

6. PANORAMA EDITORIAL
6.1. Ediciones SM Chile

El premio El Barco de Vapor se ha posicionado como uno de los más importantes de la LIJ en Chile. En la cuarta edición del concurso, realizado
el año 2009, el ganador fue Esteban Cabezas con su obra María la Dura en:
No quiero ser ninja. El libro cuenta la historia de María, una niña inquieta,
rebelde y desordenada, cuya psicóloga recomienda inscribirla en un curso
de artes marciales.
Durante el año 2009, Ediciones SM Chile se ha hecho acreedor de los premios más importantes de la LIJ en Chile. La debutante Patricia Truffello
ganó, con su primer libro publicado, el Premio Municipal de Literatura
2009 por su obra Colombina y el pez azul. Cabe destacar que Ediciones SM
ha ganado el Premio Municipal de Literatura por dos períodos consecutivos (el premio se otorga cada dos años). En 2007 lo ganó Felipe Jordán
Jiménez con Gallito Jazz. Patricia Truffello y Felipe Jordán son autores nuevos, en los que Ediciones SM hizo una importante apuesta.
Además, Felipe Jordán Jiménez obtuvo el Premio al Mejor Libro Publicado
para Niños y Niñas Marta Brunet 2009, otorgado por el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, por su obra La guerra del bosque (Ediciones SM).
Ediciones SM también ha desarrollado la misión de rescatar parte de la obra
de Marcela Paz, Premio Nacional de Literatura en 1982 e icono de la literatura infantil chilena. Las obras, que cuentan con una nueva edición y nuevas ilustraciones, son Jacky, Pazuca en la duna, El soldadito rojo, Perico trepa
por Chile y Los pecosos, todos publicados en la colección El Barco de Vapor.
Ediciones SM, en su afán por ser un aporte a la comunidad, también forma parte del proyecto de la Fundación SM en colegios de escasos recursos
por medio del Club Telémaco. El Club Telémaco, Escribir como lectores, se
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desarrolla a partir de una iniciativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(España) y la Fundación SM. Coordinado por la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) y con el apoyo de la Universidad Complutense de
Madrid, el Club Telémaco llega al escenario escolar de tres países latinoamericanos –Argentina, Perú y Chile– de la mano de instituciones sociales
dedicadas a promover la escritura y la lectura en la población infantil y juvenil de sus respectivos países. Su propuesta se centra en fomentar en esta
población un amplio bagaje de prácticas de escritura a partir de la lectura
de una obra literaria escrita por un autor local, de ahí su nombre Escribir
como lectores. Estas prácticas, que pretenden el desarrollo de la competencia
comunicativa de los chicos, cuentan con la compañía del autor de la obra.
En el caso de Chile, la entidad institucional que coordina el Club Telémaco
es la Corporación de Fomento de la Lectura Lectura Viva y la obra seleccionada, Misterio en Los Piñones, de Beatriz García-Huidobro, editada por Ediciones SM. El proyecto está destinado a escuelas públicas de escasos recursos.
Además, Ediciones SM ha incluido en su oferta editorial una amplia variedad de libros ilustrados de SM España y SM México.
6.2. Editorial Alfaguara

Para Alfaguara, el 2009 ha sido un gran año, no solo por lo que ha significado la saga de Stephenie Meyer, sino por los nuevos lectores que han apostado por Sinfonía Eterna, de Rebeca San Román. El 2009 es un año de nuevos autores chilenos. Sara Bertrand, Beatriz Rojas, Macarena García y nuevos
ilustradores han pasado a formar parte de este fondo editorial. Además, ha
sido posible conmemorar los diez años de Quique Hache detective, uno de
los personajes más queridos por los lectores juveniles. Para celebrarlo,
Alfaguara publicó la novela gráfica de su primera aventura, lo que es una
puerta de entrada para un género emergente en las letras juveniles.
Preparándose para el Bicentenario, Alfaguara ha realizado dos colecciones
infantiles que rescatan los valores patrios: Colección Conocer, con la vida
y obra de seis destacados pintores nacionales –José Gil de Castro, Camilo
Mori, Juan Francisco González, Thomas Somerscales, Nemesio Antúnez y
Pedro Subercaseaux–, y la colección Historias de Chile, que pone a disposición de los niños la vida de Bernardo O’Higgins, Pedro de Valdivia,
Lautaro y Manuel Rodríguez a través de historietas que recrean las hazañas de cada personaje.
Durante el 2009, los autores chilenos siguieron marcando la pauta en la literatura infantil nacional. Mauricio Paredes y Pepe Pelayo, por ejemplo, se
atrevieron con nuevos temas: Cómo domesticar a tus papás y Lucía Moñitos,
corazón de melón, respectivamente, fueron sus nuevas obras.
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN COLOMBIA

ALTAS Y BAJAS EN EL ENTORNO
DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Carlos Sánchez Lozano1
A pesar de que la crisis económica tuvo efectos en el mercado del libro infantil y juvenil –situación que se refleja en una disminución de títulos de
LIJ publicados y en un fuerte bajón en las ventas2–, también fue un año de
logros. El premio El Barco de Vapor - Biblioteca Luis Ángel Arango se consolidó como un acontecimiento cultural que ocupó las primeras planas de
los diarios y los noticieros y un gran estímulo para los autores nacionales
de LIJ3. Nuevamente un colombiano ganó el premio A la Orilla del Viento, hecho que confirma la consolidación de un grupo de ilustradores que
pasan a ser autores4. Otro logro se alcanzó durante la Feria del Libro de Bogotá con la realización del I Encuentro Latinoamericano de Editores de Libros para Niños y Jóvenes, que reunió a más de ciento veinte profesionales
de doce países y se convirtió en un importante espacio de formación y debate de este subsector del libro en el continente. Por último, a finales de
noviembre, el Congreso de la República aprobó la Ley de Bibliotecas Públicas, que garantiza su sostenibilidad y establece un esquema de trabajo a
diez años5.

1

Carlos Sánchez Lozano es editor de Publicaciones Generales de Ediciones SM, Colombia
(carlos.sanchez@grupo-sm.com).
2
En lo corrido de 2009 se han publicado veinticuatro títulos de literatura infantil y juvenil frente a los treinta de 2008. Algunos libreros consultados de Bogotá y Medellín consideran que la disminución en ventas de ejemplares de LIJ fue alrededor del 10% con relación al año anterior. Esta cifra es aproximada y habrá que esperar la publicación de datos
más precisos por parte de la Cámara Colombiana del Libro.
3
En su segunda edición recibió ciento cuarenta y nueve manuscritos provenientes de veintidós municipios del país y dos provenientes de Estados Unidos y Francia.
4
Se trata de Dipacho (Diego Sánchez) con su libro Jacinto y María José. El premio es otorgado por el FCE al mejor álbum ilustrado en América Latina.
5
La ley, paralelamente, ratificó la exención de impuestos al libro durante otros veinte años.
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1. EL II PREMIO DE LITERATURA INFANTIL
EL BARCO DE VAPOR - BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO
El 29 de mayo se entregó el premio en Bogotá, en un acto que reunió a más
de quinientas personas. La premiación fue transmitida por internet y tuvo
amplio cubrimiento de medios de comunicación. Con la presencia de la
ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y personalidades de la LIJ nacional, la nota llamativa la dieron trescientos niños de diversas instituciones educativas de Bogotá, quienes fueron los invitados especiales. La entrega estuvo amenizada por el compositor y cantante Carlos Vives, quien
interpretó temas del álbum Pombo musical, un proyecto que musicaliza varios poemas del fundador de la literatura infantil colombiana.
El ganador del II premio fue Francisco Leal Quevedo con la obra El mordisco de la medianoche6. Leal es un reconocido escritor cuya especialidad son
las novelas de viajes para niños. La obra narra la dramática historia de Mile,
una niña indígena de la comunidad wayuu que sufre con su familia la persecución de un grupo armado, luego de descubrir un delito en La Guajira
colombiana. Los Uriana huyen hacia Bogotá, donde sufren el drama de la
pobreza, el desarraigo cultural y la pérdida de referentes. El jurado7 halló
el libro altamente meritorio porque “desde una mirada auténtica, la de los
niños, la obra recrea una realidad compleja y actual de Colombia con acierto y sutileza”. Sin duda es una novela que enriquece el panorama de la literatura infantil colombiana8. El libro fue incluido por Fundalectura en sus
Altamente Recomendados de 2009.

2. TÍTULOS DESTACADOS
En el año 2009 se publicaron seis títulos de El Barco de Vapor de Ediciones SM Colombia. Aparte del libro ganador del I premio El Barco de
Vapor - BLAA, Patricio Pico y Pluma en la extraña desaparición del doctor
Bonett, de María Inés McCormick, y de uno de los recomendados para su
publicación, El niño que pasaba desapercibido, de Óscar Rodríguez Nieto9, se
destacan las novelas de dos nuevos autores: Mi amigo inglés, de Luisa
Noguera, y La niña que me robó el corazón, de Fabio Barragán Santos. La primera es una historia que combina el humor y el drama, acerca de la lucha
de un niño campesino por surgir de la pobreza en medio de la adversidad.
6

El ganador recibió diez mil dólares de premio. El libro será publicado a finales de 2009.
Estuvo integrado por el crítico y reconocido escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez,
las especialistas en literatura infantil Beatriz Helena Robledo, Gloria María Rodríguez e
Irene Vasco, y el autor de este artículo en representación de Ediciones SM.
8
En una entrevista, en proceso de publicación, Leal ha señalado que el libro que mayores
retos narrativos le ha exigido “es El mordisco de la medianoche, sin duda. Necesitaba emplear
un lenguaje sobrio, totalmente alejado del melodrama, hallar unas metáforas poderosas que
comunicaran la desolación y el desarraigo, pero sin caer en la porno-miseria que describe
horrores y tragedias inútiles, y a la vez hablar de esperanza sin vender ilusiones baratas”.
9
Estos dos libros se reseñaron en el Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008. Acerca del libro
ganador se pueden leer dos reseñas en internet, la escrita por Antonio Orlando Rodríguez en
Cuatrogatos: http://www.cuatrogatos.org/ojoavizorpatriciopicoypluma.html, y la de Jorge Gómez
Soto en su blog Literatura infantil y juvenil actual: http://lij-jg.blogspot.com/search?q=patricio.
7
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La segunda es una deliciosa historia de amor de preadolescentes, con fondo futbolístico y el logrado retrato de un profesor de artes.
También se publicaron dos libros de autores de trayectoria: Sueños intactos,
de Julia Mercedes Castilla, y Pelea en el parque, de Evelio Rosero Diago. La
de Castilla es una novela de matices históricos, que describe la vida de una
adolescente de familia acomodada en los años cincuenta, en el contexto que
antecedió al magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. La novela de Rosero relata los hechos que se desencadenan cuando unos niños les impiden a otros
montar en un columpio de parque. El libro es una reedición revisada, y ya
había recibido en 1991 el Premio Nacional de Literatura Juvenil Fundalectura.
Llamativo es el libro de cuentos de Germán Hermida, Música de huesos y
otros accidentes históricos10, un intento por recuperar el interés de los jóvenes
acerca de momentos centrales de la historia indígena, colonial y republicana del país, que sigue la estructura del relato policial.
Aprovechando la coyuntura de la próxima celebración del Bicentenario de
la Independencia11 se publicaron dos buenos libros informativos: Así somos,
una antología de mitos, juegos, comidas y paremiología colombiana realizada por Beatriz Helena Robledo, y Así fue la independencia de Colombia, un
libro histórico para niños sobre el alzamiento insurreccional de los criollos
contra las autoridades españolas, escrito por Irene Vasco12.
En diferente orientación se destaca el álbum Eloísa y los bichos, de Rafael
Yockteng y Jairo Buitrago, que refleja la situación de los niños desplazados
en Colombia y la angustia que genera la exclusión y la lucha por integrarse
a una sociedad13.
Otro libro ilustrado de gran factura es Formas, de Claudia Rueda, no solo
por la ternura de la historia y las paradojas que propone, sino por su innovadora propuesta formal de construcción: un brillante juego de color, figuras y movimiento14.
El cazador de ruidos15, de la narradora Lina María Pérez, es una divertida historia que cuenta las rocambolescas invenciones del científico de una familia.
Atlántico. 30 historias de dos mundos es una antología mixta de relatos, poesía y crónica periodística que incluye a reconocidos escritores españoles, co10

Publicado por Alfaguara.
Ediciones SM prepara, para la conmemoración de los doscientos años de Independencia,
varios proyectos editoriales, entre los que se destaca la colección Clásicos del Bicentenario,
que son sólidas ediciones ilustradas, con un grueso corpus informativo, de las obras narrativas canónicas en Colombia.
12
Publicados por Ediciones B, fueron ilustrados por Alekos y Daniel Rabanal, respectivamente.
13
Publicado por Babel Libros. Este libro continúa la saga de sus álbumes de crítica social
Emiliano y el premiado Camino a casa.
14
El libro fue editado por Océano-México. Ha ganado un premio de diseño gráfico y ha
sido incluido en el listado de la SEP de México.
15
Publicada por Editorial Panamericana e ilustrada por Magda Hernández.
11
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lombianos y argentinos. Dirigida por Jordi Sierra i Fabra, sobresalen los textos de Laura Gallego, Andreu Martin, Pilar Lozano, Evelio Rosero Diago y
Care Santos.
Además, dos prometedores escritores sobresalen con libros muy divertidos:
Albeiro Echavarría (El clan de la calle Veracruz) y Gerardo Meneses (Carmen
dijo sí)16.
En teatro y poesía infantil, la producción es escasa y se percibe un estancamiento preocupante. En teatro se destaca La casa de chocolate, de Triunfo
Arciniegas17, y en poesía Concierto animal, de María del Sol Peralta, y ABC
musical, de Carmenza Botero18.

3. PROGRAMAS DE LECTURA
La noticia importante se dio a finales de noviembre al ser aprobada la Ley
de Bibliotecas Públicas, que garantiza la sostenibilidad de más de mil bibliotecas municipales del país adscritas al PNLB (Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas). En este logro tuvieron que ver el Ministerio de Cultura y
la Biblioteca Nacional19.
Los logros y avances de otros programas relevantes de lectura se destacan
en el cuadro.
Nombre
del programa

Entidad que coordina
el programa

Logros en 2009

Medellín,
una ciudad para leer
y escribir

Alcaldía de Medellín

El programa cohesiona el trabajo de la Red
de Bibliotecas de Medellín y diez entidades
más, públicas y privadas. Tuvo entre sus logros
la organización de la Fiesta de Lectura
(septiembre de 2009): 1.196 actividades,
10 días de fiesta, 222 invitados, 18 eventos,
12 exposiciones, 164 actividades académicas
y 44 lanzamientos de libros.

Formación
de mediadores
de lectura

Red de Bibliotecas
del Banco
de la República

En sus veintidós bibliotecas continúa el trabajo
de formación de docentes y mediadores de
lectura. También se ha fortalecido el programa
de “Maleta viajera”.

El valor de la palabra

Presidencia
de la República

El programa busca apoyar el mejoramiento
de las competencias lectoras de niños de cuarto
y quinto grado con puntajes bajos
en las pruebas del Ministerio de Educación
Nacional. Tiene presencia en veintiún
municipios, novecientas aulas y ajusta treinta
mil beneficiarios.

Nueve autores
colombianos de LIJ
en la escuela

Asolectura,
Argos, Secretaría
de Educación
de Bogotá

Innovadora propuesta de apoyo de la empresa
privada a la lectura en la escuela, que benefició
a tres mil sescientos niños de instituciones
públicas de Bogotá, quienes leyeron nueve
clásicos de la literatura infantil colombiana
y conversaron con sus autores.

16

Publicados por Norma y Alfaguara, respectivamente.
Publicada por Ediciones SM de México.
18
Publicados por Alfaguara y Ediciones B. Fueron ilustrados por Helena Melo y Olga Cuéllar.
19
La ley beneficia a más de catorce millones de personas y establece el marco legal de la segunda fase del PNLB: “Bibliotecas vivas para cultivar lectores”.
17
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4. VIDA SOCIAL DE LA LIJ EN COLOMBIA 2009
Estos fueron los principales acontecimientos del ámbito del libro y la literatura infantil en Colombia en el año 2009:
– Ediciones SM presentó en enero, en el Hay Festival, en Cartagena de Indias, el libro Colombia cuenta, que recoge los treinta cuentos ganadores del
Concurso Nacional de Cuento, organizado por el Ministerio de Educación Nacional y el canal de televisión RCN. A este concurso se presentaron cerca de treinta mil jóvenes participantes.
– Encuentro de Editores Latinoamericanos de Libros para Niños y Jóvenes,
gestionado por la Cámara Colombiana del Libro y apoyado por las principales editoriales del país. El evento, realizado entre el 12 y el 14 de agosto, incluyó conferencias, mesas redondas y talleres, y fue punto de reunión de editores, autores, ilustradores y autoridades de la LIJ, así como
espacio de formación académica. Contó con la presencia de Carmen
Diana Dearden, Elisa Bonilla, Daniel Goldin, Alfonso Ruano y Fabricio
Vanden Broeck20, entre otros especialistas internacionales.
– La mención especial de Evelio Rosero Diago en el V Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que se falló en octubre, en
Santiago de Chile. El jurado valoró “la originalidad en la construcción
de las voces narrativas de su obra literaria y un tratamiento que renueva
temas frecuentes de la literatura infantil y juvenil”21.
– Exposición y publicación de un libro realizada por la Biblioteca Nacional en homenaje a Triunfo Arciniegas, en sus veinte años de trabajo literario para los niños. Sus obras ya son clásicos latinoamericanos: Los cuasibandidos que casi se roban el sol, Caperucita roja y otras historias perversas,
El árbol triste y Yo, Claudia.
– El III Festival del Libro Infantil, realizado durante la última semana de
octubre en las principales ciudades del país. Contó con la participación
de librerías, bibliotecas y cajas de compensación familiar. Es un evento
que visibiliza la producción editorial para niños y acerca cada vez más
personas a la lectura de libros infantiles22.
– El Juego Literario de Medellín, que llegó a su XVIII edición. Patrocinado por la Alcaldía de Medellín y organizado por la Fundación Taller de
20

Dearden, directora de Editorial Ekaré, abrió el encuentro con la conferencia Editar libros
para niños en América Latina. Elisa Bonilla disertó sobre la importancia de la compra pública para estimular la edición de libros para niños y jóvenes, Goldin tocó lo referente a los
problemas de circulación del libro infantil en el continente. Dos magníficos talleres corrieron a cargo del director de Diseño Gráfico de Ediciones SM España, Alfonso Ruano, y del
prestigioso ilustrador mexicano Fabricio Vanden Broeck.
21
El premio, organizado por la Fundación SM, con el respaldo del CERLALC, la OEI y la
UNESCO, fue obtenido por la argentina María Teresa Andruetto. La obra narrativa para niños de Rosero está compuesta, fundamentalmente, de tres novelas muy logradas: Cuchilla,
Los escapados y Pelea en el parque.
22
Durante el festival se realizó el II Salón de Ilustradores de libros infantiles, que otorgó
un premio a José Rosero, ilustrador del año.
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Letras Jordi Sierra i Fabra, esta propuesta busca contribuir a la formación de lectores en la ciudad y vincula a niños, jóvenes y adultos con escritores e ilustradores contemporáneos de la literatura infantil y juvenil23.
– El Seminario Nacional de Promotores de Lectura, también realizado en
Medellín por la Red de Bibliotecas de Comfenalco-Antioquia, convocó a
más de doscientos mediadores de lectura provenientes de todo el país,
quienes tuvieron la oportunidad de capacitarse y participar, entre otros
eventos, en una sugestiva mesa redonda con la presencia de Marina
Colasanti, María Teresa Andruetto y Evelio Rosero24.
– La creación y puesta en marcha de la página www.lijcolombia.com, que
pretende reunir en un mismo sitio web información sobre los libros infantiles y juveniles en venta en Colombia y sobre los eventos y programas que se realizan en librerías y otros espacios culturales alrededor de
la LIJ25.
– Los libros de vampiros para adolescentes. Fueron los de más circulación
a lo largo del año y acercaron a los jóvenes a las librerías. Crepúsculo llevó la delantera.
– El Seminario sobre Literatura Infantil Colombiana, realizado el 23 de
abril en la Biblioteca Virgilio Barco. El espacio académico estuvo dedicado a rescatar la memoria de los inicios de la edición contemporánea de
libros para niños26.
– El programa “Las Letras van por Colombia” dirigido por la Fundación
Bancolombia, que este año dotó a sesenta y cinco bibliotecas de escuelas
rurales de todo el país con más de veintitrés mil libros.
– El anuncio del CILELIJ (Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil), que se realizará la última semana de febrero de
23

Entre los invitados de este año estuvieron Silvia Shujer (Argentina), Teresa Colomer y
Jordi Sierra i Fabra (España), Germán Castro Caycedo y Francisco Leal (Colombia). El Juego Literario se realiza en bibliotecas públicas y escolares, casas de la cultura, museos, teatros, librerías, parques y cárceles y beneficia a cerca de trece mil personas. Paralelo a este
evento se realizó el II Seminario de Literatura Infantil, que contó con la participación de
varios de los invitados.
24
Otro seminario de formación de mediadores de lectura que merece destacarse es el que,
a finales de noviembre, organizó en Bogotá la Fundación Letra Viva con el respaldo de la
Biblioteca Luis Ángel Arango. Tuvo la presencia de invitados internacionales como Cecilia
Bajour (Argentina) y Eva Janovitz (México).
25
A corto plazo se espera que se convierta en una librería electrónica.
26
Allí se homenajeó a la editora Margarita Valencia, quien a mediados de la década de los
ochenta estuvo a cargo de la división de libros infantiles de la emblemática Carlos
Valencia Editores. También el autor de este artículo –participante en el seminario– aventuró un listado de los “Diez títulos imprescindibles de la literatura infantil colombiana 19802008”, que en orden cronológico son: La alegría de querer (1983) de Jairo Aníbal Niño,
El valle de los cocuyos (1986) de Gloria Cecilia Díaz, Conjuros y sortilegios (1990) de Irene
Vasco, Colombia, mi abuelo y yo (1990) de Pilar Lozano, Chigüiro y el lápiz (1993) de Ivar da
Coll, El terror de sexto B (1995) de Yolanda Reyes, Cuchilla (2000) de Evelio Rosero, Los animales domésticos y electrodomésticos (2003) de Celso Román, El árbol triste (2008) de Triunfo
Arciniegas y Camino a casa (2008) de Rafael Yocteng y Jairo Buitrago.
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2010 en Santiago de Chile. Organizado por la Fundación Santa María y
la Dirección de Bibliotecas, Museos y Archivos, reunirá al mundo de la
LIJ en lengua española y contará con conferencias de apertura de Antonio Skármeta y Juan Villoro. Allí también se presentarán el Gran diccionario latinoamericano de literatura infantil y juvenil (dirigido por el profesor Jaime García Padrino)27 y la Historia de la literatura infantil y juvenil
de América Latina, escrita por el chileno Manuel Peña Muñoz, ambas publicaciones de SM.

5. TAREAS PARA EL 2010
En Colombia se percibe un mejoramiento en los índices de lectura entre
niños y jóvenes. El acceso al libro a través del sistema de bibliotecas públicas sin duda permitirá el surgimiento de una nueva generación de lectores. De igual manera, es evidente que existe un movimiento de animadores de lectura repartidos por el país trabajando en favor de la alfabetización
y el acercamiento de la gente a los libros. Una primera tarea es garantizar
la continuidad de esos programas de lectura y propiciar el financiamiento
para crear otros en regiones más apartadas.
Una segunda tarea le corresponde al Estado: es necesario definir una política de compra pública de libros y materiales de lectura. Como bien lo han
señalado los expertos, sin el estímulo del Estado, la industria editorial irá a
pasos lentos frente a un mercado de bajo consumo, y no se alcanzarán los
logros de inclusión a la lectura y la escritura de millones de colombianos.
El 2010 parece ser un buen año para cumplir una tercera tarea: retar la crisis con imaginación y llevar el libro infantil y juvenil a donde no ha llegado.
Agradecimientos por la información brindada y sus puntos de vista a Beatriz Helena
Robledo (Biblioteca Nacional), Guillermo Cardona (Fiesta de la Lectura de Medellín),
María Osorio (Babel Libros), Alba Inés Arias (Librería Lerner), Margarita Villada (Plan Municipal de Lectura de Medellín), Lillyam González (El Valor de la Palabra), María Fernanda
Paz (Random House), Tatiana Jaramillo (Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra), Ana Cristina
Robledo (Alfaguara), Liliana Moreno (Consejo Distrital de Literatura), Luis Bernardo Yépez
(Red de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia), Sofía Mesa (Fundación Bancolombia) e
Irene Vasco (Imprenta Manual).

27
El capítulo colombiano lo escribió la historiadora de la literatura infantil Beatriz
Helena Robledo.
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN MÉXICO

INCESANTE ACTIVIDAD ANTE LA CRISIS
Maia Fernández Miret1
El año 2009 fue en México el año de consolidación de la crisis. Este fenómeno se cobró algunas víctimas, entre las más notables la desaparición del
suplemento bibliográfico Hoja por Hoja, la única publicación periódica de
circulación masiva que reseñaba sistemáticamente novedades para niños y
jóvenes en el país, pero no se materializaron todas las amenazas con que
nos despidió el 2008.
El signo de estos tiempos fue una cautela optimista. Quedaron en suspenso proyectos y colecciones, y se redujeron presupuestos privados y gubernamentales. La industria debió ser más selectiva al contratar y promover
libros, y procuró explotar en profundidad sus apuestas editoriales. Un sondeo realizado en agosto por la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana, el organismo gremial de los editores de libros y revistas del país,
reveló buenas expectativas para el segundo semestre del año, basadas en el
desempeño del mercado durante los primeros meses; el 59% de los que respondieron pronosticaba un aumento en el número de ejemplares vendidos;
el 60% vaticinaba que las devoluciones no aumentarían, y el 73% esperaba
no tener que despedir personal.2
Es pronto para conocer las cifras de ventas definitivas, si bien hasta el momento se han adelantado resultados mixtos. Debemos esperar a que se consoliden los datos para averiguar si el mercado trató a todos por igual o si los resultados se polarizaron, como suele suceder en tiempos difíciles, entre empresas
grandes y pequeñas, especializadas y de interés general. Solo el tiempo dirá.
Los altibajos económicos, sin embargo, no fueron obstáculo para que se desarrollara una actividad incesante entre editores, autores, promotores y fun1

Maia Fernández Miret, divulgadora de la ciencia por vocación, dirige Libros del Escarabajo, una pequeña editorial que publica libros de ciencias naturales y sociales para niños.
Durante varios años fue editora del suplemento bibliográfico Hoja por Hoja para Niños y Jóvenes, especializado en reseñar libros para ese público en México.
2
Sondeo de indicadores generales, agosto de 2009, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
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cionarios dedicados a los libros para niños y jóvenes. El año estuvo marcado por la presencia de México en ferias internacionales, por una gran cantidad de encuentros académicos, de promoción, de reflexión y de profesionalización de sus actores, y por un número importante de reconocimientos
en el país y en el mundo.
Así, el trabajo continúa en espera de que una relajación en los rigores del
escenario económico internacional y una mejora en las condiciones internas del país le permitan a la LIJ mexicana mostrar su potencial.

1. NUEVOS LIBROS, AUTORES, COLECCIONES
Este año se quedaron proyectos en el tintero, a pesar de lo cual el impulso
que ha cobrado la LIJ recientemente rindió frutos en forma de nuevas colecciones, autores e ilustradores y lanzamientos editoriales. Enseguida se
hace una enumeración no exhaustiva de algunas de las novedades del año.
Entre las noticias más importantes se encuentra una nueva colección de SM,
que reúne ediciones atractivas (ilustradas y comentadas pensando en lectores jóvenes) de obras cumbre de la literatura latinoamericana: Clásicos del
Bicentenario, con la que dicha editorial se une a los festejos por el bicentenario de la Independencia en cuatro países donde tiene presencia: Argentina, Colombia, Chile y México (en este último país, 2010 es además el año
del centenario de la Revolución). También como parte de esta conmemoración, Ediciones SM publica dos abecedarios de arte que exploran museos
de la Ciudad de México: Un paseo por el Museo Nacional de Arte, con poemas de Francisco Hernández y una guía de lectura elaborada por Nina Shor,
y Un paseo por el Museo de Arte Moderno, con poemas de María Baranda.
La ciencia no va a la zaga del arte en la lista de novedades de SM, con el
original cómic informativo Al otro lado del telescopio, dedicado a Galileo y
su famoso instrumento, escrito por Susana Biro e ilustrado por Bef, y dos títulos de la colección Así Ocurrió –formada por libros híbridos de biografía y texto informativo–, Darwin: el secreto de la evolución, del reconocido divulgador Martín Bonfil y con ilustraciones del no menos reconocido David
Lara, y Galileo Galilei: observador del universo, de la dupla formada por el divulgador Sergio de Régules y el ilustrador y autor Alejandro Magallanes.
Entre las novedades de Fondo de Cultura Económica se encuentran Los espejos de Anaclara, de Mercedes Calvo, ilustrado por Fernando Villela, título que
ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2008, convocado por
la Fundación para las Letras Mexicanas, A. C., y el FCE. También es indispensable mencionar Sangre de tinta y Muerte de tinta, los dos últimos libros de
la trilogía de la alemana Cornelia Funke. Este año el FCE consolidó colecciones como Los Primerísimos, con Mi amor, de Beatrice Alemagna. En Los Especiales de A la Orilla del Viento aparecieron El misterioso caso del oso, de
Oliver Jeffers, y ¿Por qué no quieres comer?, de Jonathan Farr, con un importante
éxito comercial. Los acompañan títulos de autores hispanoamericanos consagrados, como Trino, Carlos Pellicer, Marcelo Birmajer y Carmen Leñero.
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Nostra, editorial independiente que durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2009 presentó la serie de divulgación para todo
público Para Entender la Literatura, lanzó dos nuevas más: La Llave en la
Cerradura, una colección de novela gráfica sin precedentes en nuestro país,
y Los Cuentos Extravagantes, una colección de cuentos breves maridados
con nuevos discursos visuales, como el cómic y el graffiti. Nostra Ediciones
también ha publicado nuevos títulos de su colección Historias de Verdad,
a tiempo para las festividades del 2010 en México.
Travesías es el sello infantil de la editorial Océano, y lo dirige el experimentado editor y poeta Daniel Goldin. Este año ha acrecentado su producción nacional con el álbum Basurarte, de Gusti, un divertido manual
para jugar responsablemente con la basura, y Formas, de Claudia Rueda, que
explora las formas y que vendió derechos al coreano y al francés. Un lanzamiento reciente es Encender una luz, de Ana Bonilla, un libro inteligente, producto del trabajo de la autora durante el taller de ilustración impartido por el ilustrador español Javier Sáez Castán y organizado por SM en
2008. Este año Travesías lanza El Lado Oscuro, una promisoria serie de libros de terror que ya cuenta con cuatro títulos, entre ellos Siete esqueletos
decapitados, del productivo Antonio Malpica.
Serpentina, una editorial independiente que se ha especializado en publicar
libros de reflexión sobre el lenguaje, lanzó su colección Mirador en gran formato, con títulos como ¡Mira la música!, de María Luna, con esculturas de barro de Mireya Carrera, o ¡Mira los cielos!, con textos y fotografías de Adriana
Canales. También añadió dos nuevos títulos a su colección Caja de Herramientas, que ahora deja la gramática y comienza a explorar, con versos de
Juana Inés Dehesa e ilustraciones de Ricardo Peláez, la suma y la resta.
Una editorial independiente de mucha tradición en México es CIDCLI, dirigida por Patricia van Rhjin, que este año inaugura su colección Brincacharcos, conformada por literatura de todo el mundo. De ella destacan La
cabellera del señor Antunes, de Mariana Ruiz Johnson y con ilustraciones de
Jimena Tello, y Yolisa malísima, de Mar Pavón y Sara Palacios. Con esta colección, CIDCLI incursiona en el formato álbum, siguiendo una tendencia
cada vez más relevante del mercado mexicano. También aparecieron nuevos títulos de la colección La Saltapared, dedicada a jugar con las palabras:
El grito, del poeta Alonso Núñez y con ilustraciones de Josel, que celebra
las tradiciones de la Independencia mexicana, y Armo con letras las palabras,
que admite ser “un libro raro” en el que las letras sirven para dibujar, del
ubicuo Alejandro Magallanes.
Otra independiente, Ediciones El Naranjo, termina el año con una decena
de novedades, entre las que destacan los álbumes Un pueblo lleno de bestias,
de Francisco Hinojosa, ilustrado con enorme talento por Manuel Monroy,
y Conversaciones y discusiones, con ilustraciones monocromas de Alejandro
Magallanes, que constituye un auténtico ejercicio de perspectiva. También
es novedad Un abrazo, de María Baranda, ilustrado por Cecilia Varela.
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La editorial de Guadalajara Petra Ediciones, especializada en libros de arte
y de alta calidad gráfica, continúa desarrollando la colección Ciudadanía
Temprana con El rompecabezas de la información, de Juan Carlos Nuño. También lanzó Sueño, con textos de Javier Sobrino y fotografías de Jill Hartley,
y dos interesantes traducciones: Tsunami, de Joydeb Chitrakar e ilustraciones de Moyna Chitrakar, que narra en un formato de códice la tragedia del
tsunami en el oeste de Bengala, así como ¡Hacer!, de Gita Wolf e ilustraciones de Rames Hengadi, una crónica de cómo vive la gente al oeste de la India, ilustrada por una exponente del arte warli.

2. PREMIOS, RECONOCIMIENTOS, CONCURSOS
El año 2009 fue rico en premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Cabe destacar a la ganadora del Premio Iberoamericano SM, la argentina María Teresa Andruetto, que recibió su galardón en una ceremonia
que, como todos los años, se llevó a cabo en el marco de la FIL de Guadalajara. A continuación puede verse una lista de los principales reconocimientos al trabajo de autores y editores mexicanos dentro y fuera del país.
2.1. Premios y reconocimientos internacionales
a. Lista de honor IBBY

– 2009: Primavera, de Manuel Marín, Petra Ediciones.
– 2010: Acertijero, de Valentín Rincón, ilustraciones de Alejandro Magallanes,
Nostra.
b. Catálogo White Ravens

– Kassunguilà, de Monique Zepeda, Fondo de Cultura Económica.
– Tigre callado escribe poesía, de Monique Zepeda, ilustraciones de Julián
Cícero, Ediciones El Naranjo.
– ¡Oh, los colores!, de Jorge Luján, ilustraciones de Piet Grobler, Ediciones SM.
c. Muestra internacional de ilustradores Bolonia 2009

– Rutinero, texto de Níger Madrigal, ilustraciones de María Wernicke,
Fondo de Cultura Económica.
d. Premio Internacional Compostela de Álbumes Ilustrados,
Kalandraka y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela

– Sueños de grandeza, de Felipe Ugalde.
e. Premio Bologna Ragazzi

– Mención honorífica en la categoría New Horizons a Hago de voz un
cuerpo, antología de María Baranda, ilustraciones de Gabriel Pacheco, Fondo de Cultura Económica.
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f. Banco del Libro de Venezuela. Mejores libros para niños y jóvenes 2009

– Trabalengüero, de Valentín Rincón, Gilda Rincón y Cuca Serratos, ilustraciones de Alejandro Magallanes, Nostra.
– Ocho venado, garra de jaguar, héroe de varios códices, de Krystyna Libura,
Tecolote.
– Corazón de tinta, de Cornelia Funke, Fondo de Cultura Económica.
– Mención especial de los tres imprescindibles de la biblioteca: Escucha mis
manos, de Alvarito Cuevas, ilustrado por Raúl Ramón Ramírez, Tecolote.
– Mención honorífica por ilustración: El aprendizaje amoroso, de Laëtitia Bourget, ilustraciones de Emmanuelle Houdard, Fondo de Cultura Económica.
– Mención por propuesta editorial: Editorial Tecolote.
2.2. Premios y reconocimientos nacionales
a. Premio Caniem al Arte Editorial

– Formas, de Claudia Rueda, Océano Travesías.
– Colección Mirador, Serpentina.
– Conversaciones y discusiones, de Alejandro Magallanes, Ediciones El Naranjo.
b. XIV Premio Internacional del Libro Ilustrado Infantil y Juvenil,
Dirección General de Publicaciones, Conaculta

– Sennin, de Ryunosuke Akutagawa, ilustrado por Luis Vázquez, Nostra.
c. Concursos nacionales

– Premio El Barco de Vapor, SM: Ixtlahuamilli, de María Teresa Domínguez.
– Premio Gran Angular, SM: Olfato, de Andrés Acosta.
d. Premio A la Orilla del Viento, FCE

– ¡Qué niño más lento!, de Lucía Serrano Guerrero, España.
e. Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños,
Fundación para las Letras Mexicanas y Fondo de Cultura Económica

– El niño en su casa del árbol de la vida, de Marco Aurelio Chavezmaya.
f. Premio Nacional de Novela Juvenil FeNal - Grupo Editorial Norma

– El quinto dragón, de Paulina Aguilar Gutiérrez.
g. Premio Invenciones. Primer concurso Iberoamericano de Libro Ilustrado
y Narrativa para Niños y Jóvenes, Nostra

– Categoría A: desierta.
– Categoría B: La venganza de Edison, de Javier Sáez Castán.
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3. FERIAS Y EVENTOS ACADÉMICOS
Las ferias del libro fueron las protagonistas del año, con México como país
invitado de dos eventos internacionales: el Salon du Livre de París en marzo y la Feria Internacional del Libro de Bogotá en agosto. La FIL de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, las principales ferias nacionales y punta de lanza de los esfuerzos de edición y promoción
de la industria, mantuvieron su lugar privilegiado como encuentros culturales y comerciales.
Las actividades comenzaron con la Feria Internacional de Lectura (Filec)
2009, con Francia como país invitado. La Filec se celebra desde 2007 en la
ciudad de Tonantzintla, Puebla, y es organizada por el Instituto Puebla de
Lectura, organización no gubernamental dedicada a la promoción de la lectura, y el Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica, el
INAOE, en cuyas instalaciones tiene lugar esta fiesta de libros. En esta edición, el Año Internacional de la Astronomía fue una ocasión para celebrar
por todo lo alto la noche de las estrellas, un evento que forma parte de un
programa continuo de divulgación de la astronomía entre el público, y el
seminario Divulgación de la Ciencia para Niños y Jóvenes, dirigido a docentes, en el que participaron editores de libros de divulgación científica.
Como preludio al Salón del Libro de París, el 10 y 11 de marzo, el Bureau
International de l’Édition Française organizó un seminario profesional en
el que veinte editores y cuatro libreros mexicanos intercambiaron experiencias con profesionales franceses. La LIJ estuvo representada en este evento por seis editores independientes y varias grandes editoriales que publican fondos para niños y jóvenes. Patricia Van Rhijn, directora de la editorial
CIDCLI, fue la encargada de exponer la historia y la situación de la LIJ
mexicana durante el seminario.
Del 13 al 18 de marzo, en la Puerta de Versalles de París, la presencia de la
LIJ mexicana se vio asegurada gracias a una librería con títulos en español
de gran éxito comercial y al pabellón multicolor instalado por el Consejo
Nacional para las Culturas y las Artes, Conaculta, que permitió a los visitantes hojear las novedades editoriales del país. Entre el contingente de autores mexicanos que visitaron la feria, cabe mencionar al representante de
la LIJ, Jaime Alfonso Sandoval, cuyo libro República mutante, publicado en
México por SM, fue traducido al francés por la editorial Thierry Magnier.
Otra participación destacada fue la de Ediciones Petra, que presentó una exposición y venta de libros en la Mediateca de Orly. Para concluir las actividades, la sección francesa de IBBY, La Joie par les Livres, reunió a un pequeño grupo de ilustradores y editoriales independientes de libros para niños
y jóvenes que presentaron sus fondos a un público conformado por maestros y bibliotecarios; la sede fue el museo Quai Branly, a las orillas del Sena.
Del 12 al 23 de agosto se celebró la XXII Feria Internacional del Libro de
Bogotá, y fueron nuevamente Conaculta y el FCE los encargados del pabellón de México, muy elogiado por los visitantes locales y por los editores mexicanos. Destacó el descomunal alebrije –figura de cartón con forma
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de animal imaginario, tradicional del estado de Oaxaca– que se instaló a la
entrada de la feria y que se donó a las bibliotecas del Estado colombiano.
De forma paralela a las actividades públicas se desarrolló el Primer Encuentro Latinoamericano de Editores de Libros para Niños y Jóvenes, en el
que participaron profesionales colombianos y mexicanos, entre ellos Elisa
Bonilla, de la Fundación SM; Daniel Goldin, de Océano; Mónica Bergna y
María Cristina Urrutia, de Ediciones Tecolote, y Eliana Pasarán, del Fondo
de Cultura Económica.
Con el invierno llegaron los veintinueve años de la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, FILIJ, la feria más grande de su tipo en el país, con once días de duración –del 7 al 16 de noviembre–, doscientas ochenta actividades culturales y una afluencia de más
de trescientas mil personas. Del 23 al 26 de noviembre se realizó en el marco de la feria, como todos los años, el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura: Leer Literatura, un Momento para el Encuentro entre el
Niño y el Adulto. En el seminario 2009 participaron investigadores españoles, argentinos, colombianos, uruguayos y mexicanos, así como editores y
autoridades educativas nacionales.
Durante la FILIJ también se llevó a cabo el Segundo Encuentro con Libreros, promovido por la Comisión de Libros para Niños de la Caniem, durante
la cual Christian Moire, editor y promotor cultural, dio una plática a los
asistentes, libreros y editores que buscan tender puentes de comunicación.
El año cerró con las actividades de la XXII Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, realizada del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2009.
Una noticia importante para la LIJ fue la presencia de Cornelia Funke,
la celebrada autora de novelas para niños y jóvenes, entre ellas la trilogía
Mundo de tinta, publicada en México por el FCE. Funke participó en una
lectura dramatizada a la que asistieron niños y jóvenes seguidores de la obra
de esta importante autora alemana. Señalemos también que, por segundo
año consecutivo, se encontró con sus lectores jaliscienses el español David
Lozano, autor de la trilogía La puerta oscura (Ediciones SM), que ha causado furor entre los jóvenes aficionados al misterio o al terror.
Como todos los años, los talleres que se llevan a cabo en el pabellón contiguo a la feria fueron el foco de atracción del público infantil. Este año el pabellón contó con una exposición organizada en alianza con el Banco del Libro de Venezuela, Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes 2009, donde se
presentaron los ciento cuarenta títulos ganadores en las categorías de libros
para niños y jóvenes publicados en español, entre ellos varios mexicanos.
También se confirmó por tercer año consecutivo el programa FILantropía,
patrocinado por la Fundación SM, que propone a diversas empresas apadrinar grupos escolares o instituciones de atención para que grupos de niños
de bajos recursos asistan a la feria y adquieran un libro con un costo simbólico. Este año se impuso un nuevo récord de asistencia, y otros indicadores del éxito de la feria permanecieron estables o se incrementaron a pesar
de las difíciles condiciones económicas.
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Asimismo, cabe mencionar el VII Encuentro de Promotores de Lectura, una
reunión anual que busca profesionalizar y dotar de herramientas de trabajo a esos valiosos mediadores. En esta ocasión, el encuentro se centró en el
impacto de la lectura en la vida cotidiana y las estrategias para fomentar
la lectura en contextos de marginación social; tuvo lugar del 1 al 3 de diciembre de 2009.
El Congreso Internacional del Mundo del Libro, encuentro organizado por
el Fondo de Cultura Económica con motivo de su 75 aniversario para discutir el futuro de este objeto central de la cultura, tuvo lugar del 7 al 10
de septiembre en la sede de la editorial. En este encuentro, en el que se dieron cita personajes importantes del mundo del libro, como Roger Darnton,
Roger Chartier, Fernando Savater y muchos otros, hubo espacio para debatir también sobre el futuro de los libros para niños en la mesa Los nativos
digitales también leen: nuevas generaciones de lectores. En ella participaron la
investigadora Emilia Ferreiro, especializada en procesos de escritura de niños prelectores; Isol, autora e ilustradora de libros para niños, y Antonio
Rodríguez de las Heras, director del Instituto de Cultura y Tecnología de
la Universidad Carlos III de Madrid. Moderó la directora del programa Salas de Lectura de Conaculta, Miriam Martínez.
Finalmente, se inauguró el Octavo Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Iberoamericana, con apoyo de la Fundación SM.
Y por segundo año consecutivo, SM organizó el diplomado Escribir para niñas y niños, coordinado por Berta Hiriart, y con la participación de reconocidos escritores de LIJ en México.

4. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Las ONG son uno de los pilares que sostienen la promoción de lectura en
nuestro país, e IBBY es de las más antiguas y más activas de todas. Entre los
programas importantes del año cabe destacar Nosotros Entre Libros, que
nació en 2005 y que actualmente cuenta con seiscientos cincuenta voluntarios que trabajan acercando la LIJ a más de dieciséis mil niños de cincuenta y tres escuelas marginadas del Distrito Federal. IBBY impartió a
treinta y cinco de estos voluntarios un diplomado de Promoción de Lectura entre niños y jóvenes para el ciclo escolar 2009-2010, y de septiembre de 2008 a marzo de 2009 impartió el XIII Diplomado en Promoción
de la Lectura a público general interesado en convertirse en mediador de
lectura.
El 2 de abril, día del libro para niños y jóvenes, y con la colaboración de
la Comisión de Libros para Niños y Jóvenes de la Caniem, IBBY hizo presencia en las librerías de la Ciudad de México con carteles y móviles diseñados para dar a conocer la ocasión entre el público.
Como culminación de las actividades de esta organización, el 16 de noviembre inauguró el Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe IBBY
el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. El encuentro duró
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tres días y recibió a especialistas de once países, que discutieron la importancia de la lectura y las estrategias para promoverla entre la población.
También en noviembre, del 24 al 28, tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara el VI Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil, La Oralidad y el Mito, convocada por
la Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil,
sección América.

5. PROGRAMAS INSTITUCIONALES
5.1. Programa Nacional de Lectura

Desde la primera convocatoria en 2003, el Programa Nacional de Lectura,
mediante el cual la Secretaría de Educación Pública hace compras masivas
a la industria editorial para dotar de acervos las bibliotecas escolares y de
aula de todas las escuelas públicas del país, ha guiado en buena medida el
desarrollo de la LIJ mexicana y ha determinado la aparición de nuevas editoriales y nuevos títulos, y no es para menos: entre 2002 y 2008, las ventas al Gobierno, que incluyen el mercado de libros de texto, han representado en promedio el 35% del total.3 Los presupuestos destinados al programa,
sin embargo, han fluctuado a lo largo de los años, por lo que la publicación
de la convocatoria de 2009 y el anuncio de que se destinaban ciento ochenta millones de pesos (aproximadamente nueve millones de euros) al programa, se recibieron con alivio. En total se adquirieron a editoriales privadas treinta y un títulos para bibliotecas escolares y noventa y siete títulos
para bibliotecas de aula.4
5.2. Programa Salas de Lectura

Salas de Lectura es un programa de la Dirección General de Publicaciones
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que dota de acervos y capacitación a voluntarios que mantienen espacios para la lectura en lugares
públicos y privados de todo el país, y que este año lanzó dos convocatorias
para hacer crecer su acervo. El programa realiza esfuerzos de profesionalización de los voluntarios que mantienen con su trabajo el programa, que
este año se concretó en el Primer Encuentro Internacional de Salas de Lectura, celebrado del 9 al 12 de septiembre en la Ciudad de México, en el cual
participaron especialistas en promoción de la lectura de países como Venezuela, Japón, Chile, Estados Unidos, Brasil y otros. Durante el evento se entregó el Premio al Fomento de la Lectura México Lee 2009, otorgado a los
mejores escritos que narran experiencias de promoción de la lectura. El premio, con cinco categorías, es convocado por el Instituto para el Desarrollo
3
Actividad editorial en México durante 2008. Principales indicadores, México, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 2009.
4
Para más información sobre el Programa Nacional de Lectura y el estado de la lectura en
México, véase el texto de Norma Muñoz Ledo sobre México en el Anuario sobre el Libro
Infantil y Juvenil 2008 de SM.
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y la Innovación Educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos,
la Fundación Santillana, el Programa Nacional de Lectura de la Dirección
General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, la
Dirección General de Bibliotecas y la Dirección General de Publicaciones
de Conaculta. Ganaron el premio de treinta mil pesos, una colección de
libros y becas de estudio promotores de Chihuahua, Michoacán, Oaxaca,
Xalapa e Hidalgo.

6. PARA TERMINAR, EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Cierra el año con el mismo optimismo con el que empezó, y acaso con menos cautela. Hay mucho trabajo por hacer: reforzar el papel de los libros
dentro y fuera de las aulas, construir políticas de estado sólidas en relación
con la lectura y el libro y fortalecer esfuerzos gremiales como la Comisión
de Libros para Niños y Jóvenes de la Caniem, que busca aceitar la cadena
que une al autor con el lector. Si bien la Ley del Libro está aprobada, aún
no sucede lo mismo con su reglamento, indispensable para que entre de hecho en operación y sea posible evaluar sus efectos en la industria y en los
consumidores.
También hay nuevas direcciones que explorar. Las nacientes formas de promoción, creación y retroalimentación que permiten las redes sociales, la
emergencia de los libros electrónicos y las nuevas reglas del juego que impondrán, y la producción de materiales que permitan entender el mundo
a escala local y global con ayuda de lo mejor de la tecnología reciente, son
algunos de los retos que nos esperan en los años por venir.
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Actividad editorial En Puerto Rico

FOLCLOR Y CRÍTICA
El año 2009 nos trajo las obras No estás, La flecha, Otoaquí y Corasí, del apasionado folclorista Walter Murray Chiesa, En ellas, este autor recrea la vida
indígena precolonial en Puerto Rico. El maestro Juan Álvarez O’Neill se
encargó de las ilustraciones. Mientras, la reconocida ilustradora y novel escritora Mrinali Álvarez Astacio presentó las obras De cómo nació el amor,
De cómo dicen que fue hecho el mar y De dónde dicen que salió la gente, que,
abordando mitos variados, consolidaron su incursión en la escritura, el diseño y la edición de cuentos infantiles. Todos estos títulos fueron publicados por la Universidad de Puerto Rico.
Por su parte, Ediciones Avemar, con la autoría de Griselle Bou de Blanco y
las ilustraciones de Mrinali Álvarez Astacio , recuperó ciertas canciones populares, que sirvieron de inspiración para dos publicaciones, una dedicada
a la tradición y al folclor y otra atada a temas curriculares de primaria.
Aparecieron con el título Canciones, cantos-juegos infantiles del folclor puertorriqueño.
En El ABC del Viejo San Juan (Plaza Mayor), la educadora Yvonne Sanavitis
nos invitó a recorrer los rincones de la ciudad colonial, desde la A hasta la
Z, en un libro que funde la plástica y la narrativa.
Entre tanto, la ficción juvenil trajo, de la mano de la nueva escritora
Nuria Álvarez Pagán, Mi fiel Juan, una obra editada por Publicaciones Puertorriqueñas, que plasma una historia extraída de la tradición oral. Con este
público en mente, SM lanzó al mercado cuatro novelas de los consagrados
escritores Mayra Montero (Viaje a Isla de Mona), Juan Carlos Quiñones (El
libro del tapiz iluminado), Juan Antonio Ramos (En grandes ligas) y Kalman
Barsy (Secretos de familia).
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SOBRE LA CRÍTICA ACTUAL DE LA LIJ
EN PUERTO RICO
Ivette Maisonet Quiñones1
Para explorar el estado de la crítica de literatura infantil en Puerto Rico,
abordamos a implicados con autoridad en el tema, tales como educadoresacadémicos, ilustradores, autores y una crítica destacada del país2.
En el renglón de los educadores-académicos, se recoge el parecer de las catedráticas expertas en LIJ Hilda E. Quintana Rivera, Matilde García Arroyo,
Ruth J. Sáez Vega y Wanda I. de Jesús Arvelo.
Tres escritores destacados hablan por los autores de LIJ: Juan Antonio
Ramos, Juan Carlos Quiñones y Georgina Lázaro León, autora cuya obra
está dedicada enteramente a los niños.
Por los ilustradores, hablan los experimentandos ilustradores Lulú Delacre
(también autora), Nívea Ortiz Montañez y Walter Torres.
Por último, consignamos las reflexiones –sobre su oficio– de la veterana crítica literaria Carmen Dolores Hernández.
A continuación, se reproduce un resumen de las respuestas de los entrevistados que abona a la descripción de un cuadro general del quehacer.

1. ¿SE ATIENDE ADECUADAMENTE LA CRÍTICA DE LIJ
EN PUERTO RICO?
Hablan los escritores

Unánimemente, los tres autores entrevistados coincidieron en que en Puerto Rico la crítica de LIJ es prácticamente “inexistente”. Para Georgina
Lázaro León, “es más una forma de reseña que de crítica”. Es poco estimulante y poco profunda. Muchas veces se examina el texto, pero no se concibe la ilustración como parte esencial de la obra, ni se analiza su calidad
artística ni aun su relación con las palabras. Como se la trata de “lectura
para niños”, a menudo se da más importancia al mensaje, a los valores morales o pedagógicos, que al análisis literario. Casi nunca se ocupa de lo que
se produce en otros países.
Juan Antonio Ramos apuntó a la infrecuencia con que aparecen textos de
crítica en los medios impresos: “Lo ideal sería que se publicase una reseña
semanal sobre literatura infantil-juvenil en al menos dos periódicos del
país”. Añadió que “las editoriales dedicadas a este tipo de literatura deberían difundir suplementos de sus publicaciones más recientes, que contengan comentarios o reseñas”.
1
2

Ivette Maisonet es catedrática, comunicadora y crítica de LIJ.
El perfil académico y profesional de los entrevistados se presenta al final del artículo.
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Tanto Lázaro León como Juan Carlos Quiñones expresaron que leen las
críticas y les interesa lo que ellas señalan. Lázaro León precisó: “Me gustaría que dijeran más. Sirve para ubicarse, evaluarse, orientarse y, por supuesto,
planificar el camino que se ha de seguir”, pero insistió en que “más que crítica, prevalecen las reseñas”. Ramos no reconoce un lugar particular para
la crítica de LIJ: “No leo críticas sobre LIJ, porque en Puerto Rico no existe ese tipo de crítica o, al menos, yo no la conozco. Suelo leer lo que los críticos dicen sobre mi trabajo como escritor, y disfruto muchísimo cuando
me elogian. No presto mucha atención a los comentarios negativos. Para el
gusto, los colores”.
Hablan los ilustradores

Lulú Delacre disfruta de la crítica como género, además de su interés por
lo que se diga de su obra: “Yo leo las críticas de los libros que me interesa
leer para entretenerme, además de las de los libros que he creado. Luego de
treinta años en este campo, puedo decir que, generalmente, hay algo que
aprender de las críticas bien hechas, incluso de aquellas que son negativas”.
Sin embargo, afirmó que, por estar radicada en Estados Unidos, no está relacionada con la crítica nacional actual.
Nívea Ortiz Montañez también señaló la carencia de crítica de LIJ en el
país, que se exacerba en lo que concierne al trabajo en su campo –la ilustración–: “Leo lo poco que se publica, pero lamentablemente la crítica sobre LIJ es casi nula, se limita a la reseña publicitaria. Me interesa la crítica sobre mi trabajo como ilustradora, pero normalmente las críticas le
dedican una línea al ilustrador y le dan más importancia al autor. No tomo
los comentarios para afrontar proyectos futuros, porque usualmente las críticas se limitan a un comentario publicitario”.
Hablan los estudiosos y críticos

La catedrática Ruth J. Saéz Vega también señala la limitada publicación de
crítica de LIJ: “En Puerto Rico es difícil definir la crítica, pues casi no existe; periódicamente salen publicadas reseñas, comentarios, a veces como parte de la divulgación de novedades. No se presenta un análisis: mencionan
que existe cierta obra, que trata sobre tal cosa y nada más”.
A esta opinión se suma la profesora Wanda I. de Jesús Arvelo, que ha ejercido la crítica de libros infantiles y juveniles: “Lo que se publica en los medios de comunicación es básicamente lo que informan las casas editoras
como parte de la divulgación de novedades. La crítica en la prensa escrita
es muy limitada, prácticamente inexistente; en la televisión, programas de
magazine han presentado esporádicamente a especialistas que han presentado libros de LIJ sobre un tema específico, pero ello carece de continuidad. La crítica sobre LIJ ha tendido a ser bastante irregular, tanto en presencia como en calidad y rigurosidad”.
Hilda E. Quintana Rivera, también coordinadora de la Cátedra UNESCO
para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura, sede de Puerto Rico, desANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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cribe un panorama similar, pero reconoce cambios incipientes: “Hay muy
pocos críticos de LIJ, y a la literatura infantil no se le da la importancia
que tiene. De acuerdo con mi experiencia en el campo, esta todavía se rige
por cánones tradicionales. Muy recientemente ha surgido un auge por la
crítica y las publicaciones, gracias a unas casas editoras que realizan una labor muy importante en nuestro país”.
La académica Matilde García Arroyo relaciona la poca crítica de libros para
niños y jóvenes con el poco reconocimiento del género, y aun la reducida
publicación de títulos. “En los últimos años, se han empezado a ver columnas en los periódicos que evalúan algunos de esos libros”.
Sobre la crítica actual de LIJ en Puerto Rico, Carmen Dolores Hernández
expuso: “No me parece que, por lo menos en Puerto Rico, sea un renglón
fuerte. Hay iniciativas bastante esporádicas de parte de las instituciones académicas, de las bibliotecas y de los medios de comunicación de darle atención a este renglón, pero son iniciativas aisladas que hasta la fecha no han
tenido contundencia. Prevalece, pues, lo esporádico. Se carece de estudios
continuos y bien hechos en esa especialidad”.
En términos de mi desempeño como crítica literaria del periódico El Nuevo Día, función que llevo ejerciendo desde hace más de veinticinco años,
mi atención a la LIJ ha tenido por fuerza que estar supeditada a la crítica
general de libros. A pesar de ello, siempre que he podido y ha estado en mi
mano, he tratado de que en mi sección haya otra dedicada únicamente a
ese renglón. Incluso en los momentos en que no he podido mantener esa
sección como una aparte, he tratado de incluir, entre las reseñas generales,
las de libros excepcionales de LIJ.

2. LA CRÍTICA IDEAL SOBRE LIJ, ¿QUÉ DEBE RESALTAR?
Hablan los escritores

Los autores refieren el cometido de su oficio como el de aprehender al lector. La medida en que lo consigan se les figura objeto de comentario del
crítico.
Lázaro León procura “conquistar a los niños para la palabra escrita; cautivarlos, estimular el deseo de seguir leyendo, provocar el interés en la lectura como un modo de entretenimiento, que puede ser divertido, placentero, interesante, apasionante, provocador, conmovedor”. Juan Antonio Ramos
considera que el autor de LIJ, como cualquier escritor, “tiene que escribir
bien y cada vez mejor. Urdir tramas y personajes que cautiven al lector, que
lo atrapen y lo obliguen a pasar una página tras otra hasta terminar el libro”. Juan Carlos Quiñones prefiere no hablar de funciones sino de “retos”,
cuya atención requieren lo mismo de “inteligencia” que de “cariño”. Primero: hay que “escribir un texto seductor que provoque el deseo de leer
más; segundo, ese texto ha de ser capaz de provocar el asombro, la maravilla y el encanto, lo mismo que el terror y la extrañeza; debe mostrar la comANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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plejidad y la sorpresa que se oculta dentro del mundo y del lenguaje. Esta
escritura nunca debe adjudicar funciones a sus lectores. Instancias de este
tipo sobran en esta sociedad, acaso en toda sociedad. De la cantaleta han de
encargarse otros; a los autores nos toca provocar el goce”.
Respecto de la función específica del crítico, Lázaro León enumera las tareas de estudiar, promover, recomendar, orientar y, en un sentido, educar, en
este caso, no a los lectores de LIJ, sino a los adultos que buscan buenos libros para los niños. Su trabajo es el de “leer libros, dialogar con los textos,
a veces, cuestionándolos –tal vez, aclarándolos–, para comentarlos de forma inteligente, honesta, responsable, amena y sensible”.
Quiñones también destacó el destinatario adulto de la crítica. Como
Ramos, Quiñones no desea apelativos para su trabajo literario: “Es responsabilidad de cualquier crítico de LIJ señalar que buena LIJ es literatura –y
no menos–”. Recalcó que “la crítica debe destacar y hacer coherentes los
elementos agraciados o desdichados de un texto de LIJ; aquilatar y comentar las cualidades literarias de los textos, con el mismo rigor y la misma seriedad que la crítica literaria de textos para adultos considera su objeto”.
Por su parte, Ramos entiende que lo primero es evaluar la calidad literaria
del libro; otra cosa es que luego se considere si el texto puede ser leído por
un niño o joven. “Para esto ha de tomarse en cuenta el contenido del libro,
las situaciones que presenta, que describe, y el nivel de conocimiento y madurez emocional que su lectura exige”.
Hablan los ilustradores

La crítica ideal es para Lulú Delacre “aquella en la que prevalece la objetividad... una que resalta las virtudes y/o los aspectos negativos del texto y
la ilustración”. Debe comparar “el libro nuevo con textos similares de antaño o con textos conocidos del mismo autor”. El objetivo de la crítica es
“hacer la tarea de escoger un libro más fácil para el lector. Una buena crítica le da vida a un libro que de otra manera hubiese pasado desapercibido. El buen crítico puede destilar la esencia del libro y determinar la audiencia para la que resulta apropiado; su reseña debe tomar en cuenta no
tan solo el texto, sino la ilustración; por lo tanto, debe tener algún trasfondo o conocimientos sobre arte”. Delacre añadió que “los críticos deben poseer conocimientos sobre LIJ, de arte e ilustración, de autores e ilustradores
reconocidos”.
Nívea Ortiz Montañez concurrió en la importancia de disponer de un vasto bagaje para ejercer el oficio: “el crítico debe ser imparcial y escribir desde una perspectiva amplia”. Walter Torres considera que la crítica no se ha
especializado, puesto que no dispone de objeto de estudio ni finalidad: “En
los países donde se lee, se puede desarrollar todo un andamiaje de personas
aptas, que ubique cada reglón en su correspondiente espacio, pero en Puerto Rico, donde los libros se hacen para el Departamento de Educación, no
hay nada que buscar”.
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Hablan los estudiosos y críticos

Sobre la función de un crítico, Sáez Vega, también directora del Centro para
el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil (CELELI), refirió que esta ha de dar cuenta de la LIJ que existe en el ámbito nacional:
de sus cualidades, sus características, particularidades –señalando en qué se
destaca–; además de “compararla y situarla en un contexto más amplio”.
La crítica debe dar cuenta de lo que hace que cierta obra sea distinta de
otras, porque se trate de una obra novedosa, sea, por ejemplo, por su estilo
o sus temas.
Sáez Vega refirió su acercamiento a la crítica: “Aunque siempre están presentes nuestros prejuicios y ellos, de alguna manera, van a afectar a la valoración que se pueda hacer de un libro en cuestión, como estudiosa de la
LIJ, miro qué le aportan –al niño– la temática, los aspectos literarios, la novedad, el aspecto lúdico; cómo el libro puede ayudar al lector a crecer como
ser humano, cómo le hará cuestionarse, indagar. Por ser amante de las ilustraciones, miro mucho ese aspecto y también la ilustración en su relación
con el texto. En algunos casos, por conocer la calidad de la obra de un autor o autora, busco sus obras”.
De Jesús Arvelo definió la función del crítico como mediador entre el libro y el adulto que lo elige, y entre el libro y el niño que se verá beneficiado por la selección de ese libro. “Debe escoger la mejor literatura infantil, divulgar su existencia y explicar sus méritos y fortalezas” y lograr que
“el adulto que lea la crítica adquiera también las herramientas y criterios
necesarios para poder valorar por sí mismo otros libros. El crítico divulga,
describe y explica y, al hacerlo, educa”. La crítica de LIJ debe organizar, presentar una amplia variedad de libros excelentes con perspectivas variadas
de un mismo tema, y no necesariamente priorizar las novedades. De Jesús
Arvelo refirió su experiencia: “Yo solo recomiendo los libros que me gustan, los que coinciden con mi visión del mundo y que considero que les
ofrecen a los niños las experiencias que ellos necesitan para su enriquecimiento, diversión y desarrollo cognoscitivo, emocional y social saludable.
En mi clase de estudiantes universitarios se presentan los otros –los que no
me gustan o no recomendaría– con el expreso propósito de analizar todas
sus debilidades y ejemplificar con ello lo que podría ser inapropiado”. Asimismo, el aval que hayan otorgado otros a un texto, como galardones, debe
ser corroborado por la evaluación del crítico: “Los aspectos comerciales y
publicitarios y los certámenes literarios no tienen ningún efecto en mi selección. En más de un caso he comprado un libro galardonado, aun cuando no me ha gustado, porque me parece que como docente debo tenerlo.
Pero de ahí a que lo recomiende solo por eso, pues no”, puntualizó De
Jesús Arvelo.
Para Hilda E. Quintana, el crítico de LIJ debe evaluar los libros infantiles
y juveniles para recomendarlos a todos los involucrados con la promoción
de la lectura: padres, maestros, bibliotecarios. La crítica debe tomar en cuenta la narración: el texto, la imagen, el contexto y el destinatario. También
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deben ser objeto de análisis los “paratextos”. Mientras, opinó que “los factores ajenos al valor intrínseco del libro no deben ser tomados en consideración para nada. Una característica importantísima del crítico debe ser la
imparcialidad”.
García Arroyo recomienda sopesar el valor social y cultural del libro, lo
mismo que su valor para esfuerzos específicos de promoción de la lectura.
Para el surgimiento y ejercicio de una crítica ideal sobre LIJ, Carmen
Dolores Hernández considera que “debería haber secciones, dentro de los
departamentos de literatura de las universidades, que se especializaran en
la LIJ. Las bibliotecas públicas –y, desde luego, las escolares– deberían tener departamentos que no solo promovieran directamente la LIJ entre los
lectores apropiados, sino que también organizaran talleres o sesiones de estudio para los investigadores interesados en la materia. Y los medios de comunicación social deberían consagrar una sección al tema”.
La doctora Hernández opina, además, que quien “estudie o reseñe libros infantiles y juveniles debe, en primer lugar, situar el texto dentro de una tradición que, aunque goza de prestigio y antigüedad en muchas latitudes, no
tiene la misma envergadura en el ámbito de las letras españolas. En ese sentido, tendría que examinar la manera en que contribuye a constituir o fortalecer una tradición hispánica. También tendría que situar el libro dentro
de las diferentes vertientes que puede tener la literatura infantil y juvenil:
fantástica, folclórica, realista, didáctica, etc.”.
Debe también, claro está, hacer un juicio de valor e indicar a qué público
infantil o juvenil va dirigido el libro.

3. LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÍA TENER UN CRÍTICO DE LIJ
Hablan los escritores

Ramos y Quiñones coincidieron en que un crítico de LIJ debe tener un conocimiento amplio, pasión por la literatura infantil y juvenil, además de
profesar afecto, respeto y empatía hacia los niños y jóvenes. Lázaro requirió “conocimiento sobre la niñez, sus diferentes etapas, sus gustos y sus necesidades”, y que sea “un lector entusiasta de LIJ”.
Hablan los estudiosos y críticos

Sáez Vega concurrió con los demás en que el crítico de LIJ debe conocer y
ser lector de LIJ; ser un amante del género y ser capaz de ubicar su producción en el contexto del país y del momento en que se publica. Tiene
que conocer la niñez y la juventud a quien se dirige la obra, tanto como de
lengua y literatura.
De Jesús Arvelo convino en que todo crítico de LIJ “debe ser un apasionado de su objeto y de sus destinatarios: de los niños y los jóvenes, y añadió
que debe conocer tan bien a unos –los libros– como a los otros, y considerar los retos que enfrentan los padres a cargo de su crianza. El crítico debe
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ser una persona responsable, consciente, reflexiva y muy sensible hacia una
variedad de temas. Debe ser, además, un escritor y orador excepcional, articulado y claro, que seduzca al adulto con sus descripciones, que lo convenza con sus argumentos y que se explique con contundencia. Además,
como cualquier otro profesional que se precie de serlo, el crítico de LIJ debe
estar al día en sus lecturas sobre el tema, con la crítica literaria y con lo
que acontece –y aconteció– en el mundo de la literatura infantil”.
Quintana atribuye como requisito una característica que, aunque presupone “obvia”, juzga fundamental: “que sea un amante de la lectura, un lector
voraz. Debe conocer la literatura infantil y juvenil, estudiarla formalmente y mantenerse al día profesionalmente. No creo que ser escritor de literatura infantil sea lo que capacite para ser crítico”.
El crítico de LIJ –según Hernández– debe ser “una persona conocedora de
la literatura en general y de ese renglón en particular. Debe estar en contacto con el público al que va dirigida esa literatura. Y, sobre todo, debe leer
mucha LIJ. Las veces en que yo misma he hecho las reseñas de LIJ he tratado de evitar el influjo en mis juicios de factores ajenos a la obra literaria
en sí, de la misma manera en que lo he hecho con la crítica general: tengo
ya la larga costumbre de ceñirme al texto y de evitar que entren en mis
consideraciones lo que no le atañe directamente (lazos de amistad, publicidad, etc.). Trato de que el libro –cada libro– me hable por sí mismo. Trato
de no prejuzgarlo nunca, sino de recibir lo que me ofrece”.
Quiero añadir que mi interés en la LIJ es fundamental: en cierto momento organicé en el periódico en el que trabajo un certamen de literatura infantil, conjuntamente con una editorial establecida en Puerto Rico. La iniciativa duró dos años y tuvimos resultados interesantes. No continuamos
por falta de apoyo institucional.

4. SE DICE QUE UN BUEN LIBRO PARA NIÑOS ES UN LIBRO
QUE PUEDE CAUTIVAR TAMBIÉN A UN ADULTO.
¿COINCIDE CON ESTE PLANTEAMIENTO?
Hablan los escritores

Lázaro León planteó: “Creo que la línea que divide los textos destinados a
los niños y a los adultos es, a veces, muy tenue. En ocasiones, la forma en
que se publica lo decide. Esos libros tienen varias lecturas, son interpretados por miradas diferentes. Dicen cosas distintas; emocionan, provocan, hacen pensar de formas distintas a diferentes lectores o hasta al mismo lector
en diferentes momentos. El problema sería que ese libro aparentemente infantil (tal vez por su formato, su lenguaje, su tipografía, el tema que trata)
no apelara a los niños. Y los hay. El principito podría ser uno de ellos, y Platero y yo, que es un libro infantil escrito para adultos”.
Ramos considera que “un libro para niños que esté bien escrito y que sea
interesante, debe gustarle a todo el mundo por igual”, expresión con la que
ANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010

140

128856_AnuarioInfantilJuvenil_10

4/2/10

16:18

Página 141

coincide Quiñones, que dijo: “Los libros buenos trascienden el conjunto limitado de sus destinatarios y hay libros maravillosos que, de un modo casi
mágico, tienen sentidos que regalarle a cualquier lector que practique esa
actividad con pasión”.
Hablan los ilustradores

“A veces forzamos al mundo a ser poco imaginativo y nos sorprendemos
cuando se enciende la llama de la ilusión entre los adultos”, reflexionó
Ortiz Montañez. Delacre no admite lindes: “Los libros son para quien los
quiera leer. A veces la editorial se equivoca en el mercadeo del libro”.
Según Walter Torres, “los libros los compran los adultos, los hacen los adultos, y les falta el niño”, dijo Walter Torres en relación a obras que, aunque
destinadas al público infantil, no encuentran recepción entre ellos, y sí resonancia entre los lectores adultos.
Hablan los estudiosos y críticos

En opinión de Carmen Dolores Hernández: “Es difícil trazar una línea infranqueable entre posibles lectores de los libros. Después de todo, la LIJ la
escriben los adultos. En mi experiencia he encontrado que muchos de los
libros que les gustan a los niños y jóvenes también les gustan a los adultos
(el fenómeno Harry Potter es un caso ejemplar; también las novelas juveniles de Isabel Allende o las de Ricardo Chávez Castañeda). Por otra parte, siempre ha habido el caso de que ciertos clásicos infantiles y juveniles
se han convertido en clásicos de la literatura universal, así, sin apellidos.
Ejemplos son El principito, The Wind in the Willows, Tom Sawyer, Huckleberry
Finn, etc. La clave, pienso, está en el grado de complejidad de una trama, y
–desde luego– en la habilidad del escritor para reclamar la atención. Mientras más sencilla sea la trama, mientras mejor delineados estén los personajes y mientras más claramente se expresen la acción y los temas, el libro
tendrá una lectoría más amplia. Y la sencillez puede ser un gran reclamo
para todo tipo de lectores”.

5. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE EL IMPACTO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN LA DIVULGACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA

LIJ?

Hablan los escritores

Lázaro León ofrece una mirada optimista: “Pienso que los niños y jóvenes
están leyendo y escribiendo más (robando del tiempo que antes dedicaban
a la televisión o a los juegos electrónicos) con el uso del internet. A pesar
de que esa actividad no es literaria, creo que las nuevas tecnologías pueden
servir de estímulo para niños y jóvenes porque proveen información sobre
buenos libros (a veces proveen los libros), sobre autores y temas de interés,
y hasta discusiones sobre las lecturas con sus padres. Con una buena orienANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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tación, las nuevas tecnologías podrían hacer de la lectura literaria una actividad aún más interesante y menos solitaria”.
Ramos prescribe la actualización a nuevos formatos y medios, pero advierte del riesgo de trivialización: “Creo que los educadores y escritores debemos marchar al ritmo de los tiempos y estar atentos a los cambios y a las
transformaciones que experimenta el mundo cada segundo. La literatura en
general debe insertarse en ese universo de signos y estímulos cambiantes
para que tenga pertinencia y no se convierta en algo anacrónico o en una
pieza de museo. Aclaro que la calidad estética de la obra nunca debe ser negociable. Con esto quiero decir que la literatura, con tal de ser aceptada, no
debe hacer concesiones que empobrezcan su valor como obra de arte. Esto
es inadmisible”.
Quiñones teoriza sobre impactos favorables o adversos de la tecnología en
el acto de contar historias, sin asumir posturas de deseabilidad o rechazo:
“Definitivamente, las llamadas ‘nuevas’ tecnologías han tenido un efecto incalculable sobre los modos de lectura de dichos grupos, del mismo modo
que estas han incidido radicalmente en todas las facetas de lo humano, directa o indirectamente. Creo que la importancia radica, no en los soportes
materiales o virtuales de transmisión de información y el modo en que estos afectan dicha transmisión, sino en la vigencia y la supervivencia de un
tipo específico de discurso: la narración. Mientras contar y recibir y recontar historias sea una cualidad y una necesidad humanas –como lo ha
sido desde el principio hasta ahora–, y sea –como parece ser– un modo universal de ser lo particular que es ser ‘humano’, lo humano como humano
participará de este rito y de esta magia en sus avatares más diversos. Esto
no está en ningún modo garantizado, y en algunas instancias se ha empobrecido, al igual que se ha enriquecido en otras”.
Hablan los ilustradores

Walter Torres presupone inevitable la asunción de otros formatos y estructuras narrativas: “La lectura es una tecnología del medioevo y todavía se la
imponemos a los chicos, con razón le gritan: NO”. Nívea Ortiz ve el impacto de nuevos medios y formatos como “un reto para el ilustrador, pues
enriquece el vocabulario visual y lo lleva a ser más ingenioso y creativo”.
Lulú Delacre señaló que “hoy las reseñas de los lectores que aparecen en la
red mundial suelen tener más peso que las de los críticos. En amazon.com
puede leerse lo que dicen otros lectores. La red mundial ha cambiado el
mercadeo de los libros y las editoriales buscan cómo sobrevivir en este nuevo terreno de juego”.
Hablan los estudiosos y críticos

Hernández discute las amplias posibilidades que ofrece, en particular, la red
cibernética: “Internet es un arma poderosísima cuyas potencialidades aún
no se han explorado del todo en relación con el estímulo a la lectura de niños y jóvenes. Ese debe ser el horizonte actual de las editoriales de LIJ. Si
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bien la costumbre de comprar y leer libros parece ir en picada, el atractivo de los nuevos medios va en aumento. Publicar LIJ en internet, en teléfonos celulares u otros mecanismos de lectura, es una vía que promete mucho, sobre todo por las posibilidades que entraña de utilizar gráficas y hasta
vídeos como complemento de la lectura”.

6. TOLKIEN PIDE A LOS AUTORES QUE RESPETEN
LA INTELIGENCIA DE LOS NIÑOS, QUE USEN UN VOCABULARIO
PRECISO, INCLUSO POR ENCIMA DE SU NIVEL, PUES TODOS
“NECESITAMOS UNA LITERATURA QUE NOS SOBREPASE”
Hablan los escritores

“Estoy completamente de acuerdo con esa declaración”, afirmó Lázaro León.
“Siempre he dicho que no les tengo miedo a las palabras. Si una palabra
menos conocida expresa mejor lo que siento, lo que quiero comunicar o
simplemente me parece que suena mejor, la uso sin reparos y la defiendo
si alguien (el editor, por ejemplo) sugiere que la cambie. Cuando me lo ponen difícil, cuento mi experiencia con el poema Flor de luz, de Rubén
Darío. Se convirtió en mi favorito y lo aprendí de memoria por el gusto de
repetir algo tan bello. Sin embargo, no fue hasta varios años después que
conocí el significado de algunas de sus palabras”.
“¿Cómo ampliaríamos nuestro vocabulario o el de los niños si solo pudiéramos usar palabras conocidas? ¿Y para qué queremos ampliar el vocabulario? Para expresarnos mejor. Para poder comunicar con exactitud lo que
pensamos, sentimos, queremos, tememos, esperamos... eso nos hará más libres y más felices. ¿No es eso lo que queremos para nuestros niños?”.
Juan Antonio Ramos concurre plenamente con Tolkien: “No debemos
subestimar la inteligencia, la capacidad, la madurez y la sensibilidad de un
niño o joven”.
Así también, Juan Carlos Quiñones: “Si lo dijo Tolkien, estoy de acuerdo
totalmente y sin reservas. Yo diría más: la literatura es, precisamente, la escritura que nos sobrepasa”.
Hablan los estudiosos y críticos

Carmen Dolores Hernández, sin embargo, matiza su concordia con el criterio de Tolkien: “Estoy moderadamente de acuerdo con Tolkien cuando
plantea que ‘todos necesitamos una literatura que nos sobrepase’, porque
creo que hay que tener en cuenta la edad y el nivel de lectura que haya alcanzado el niño o el joven. Es diferente el caso de un niño que no se ha
acostumbrado a la lectura por placer que el de un niño o un joven que ya
tiene ese hábito. En el primer caso podría resultar contraproducente que se
le presente un libro con un vocabulario que no entiende. Es cuestión de
grado, desde luego, porque dos o tres palabras que no entienda dentro de
un contexto que le interese lo motivarán a entenderlas. En el segundo caso,
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lo importante sería que lo capte la historia misma de la manera más directa
posible. Entonces él se encargará de buscar y entender”.

PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA
Estudiosos y críticos de la LIJ

– Matilde García Arroyo: doctorada en la Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma, con estudios posdoctorales en la Enseñanza de la Lectura
y la Escritura en Lengua Materna. Posee un certificado del Programa
Integral en Línea para la Formación de Promotores de Lectura. Se ha
desempeñado como profesora durante treinta y siete años. Tiene especial
interés en las nuevas tecnologías y su impacto en la educación.
– Wanda I. de Jesús Arvelo: vinculada con la LIJ desde hace veinte años,
posee un bachillerato en Educación, una maestría en Lingüística y es profesora de Literatura Infantil, además de escritora de libros para niños.
Ejerció de consultora educativa del programa de promoción Lee y Sueña.
– Carmen Dolores Hernández: ejerció de profesora de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y actualmente se dedica al análisis,
la crítica y la valoración de obras literarias. Además de escribir artículos
culturales y reseñas de libros, es periodista cultural en el periódico El
Nuevo Día de Puerto Rico, donde tiene a su cargo las páginas dedicadas
a las letras en la revista dominical. Colabora habitualmente con revistas
puertorriqueñas y del extranjero, particularmente de México y Alemania.
Entre sus libros sobre el tema de los autores puertorriqueños figuran: De
aquí y de allá. Libros de Puerto Rico y del extranjero (1986); Puerto Rican
Voices in English. Interviews with Writers (1997) y A viva voz: Entrevistas
a autores puertorriqueños (2008). Tiene una maestría en Literatura de la
Universidad de Nueva York y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Literatura Española de la Universidad de Puerto Rico.
– Ruth J. Sáez Vega: estudiosa de la LIJ durante veinticinco años con un
doctorado en Lengua, Lectura y Cultura, con especialidad en LIJ. Es profesora del Programa de Maestría en Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y directora de CELELI, Centro para el
Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil.
– Hilda E. Quintana: doctorada en Literatura Comparada, culminó estudios posdoctorales en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura. Posee certificados que la cualifican como profesional en Traducción y en la Formación de Promotores de Lectura (Literatura Infantil). Ha ejercido como
catedrática de español por treinta y cuatro años. Durante los últimos cinco años ha dedicado importantes esfuerzos al estudio de la LIJ. Ha fungido de coordinadora de la cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la
Lectura y la Escritura, sede de Puerto Rico.
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Escritores

– Georgina Lázaro León: se define como lectora de libros para niños, pues
–aun cuando se hizo grande– nunca dejó de leerlos. Publica libros para
niños desde hace trece años. Entre ellos figuran: Hay vida en la canaria
(Premio Instituto de Cultura Puertorriqueña 2007); El flamboyán amarillo, Ya Llegan los Reyes Magos y Pablo (este último de la serie de personajes históricos Cuando los grandes eran pequeños): tres títulos reconocidos por el PEN Club de Puerto Rico. En 2002, la Cámara de Comercio
de Ponce la reconoció como Educadora del Año.
– Juan Carlos Quiñones: bachiller en Literatura Comparada. Ente sus libros para niños están: El libro del tapiz iluminado (2007), primer finalista
de la entrega inaugural del premio El Barco de Vapor en Puerto Rico; La
pandilla bajo el árbol y La pandilla y el libro más grande del mundo.
– Juan Antonio Ramos: doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Pensilvania, con especialidad en Literatura Hispanoamericana y
Puertorriqueña. Se desempeñó como catedrático de Literatura por veintiocho años en la Universidad de Puerto Rico. Publica desde 1972 y tiene dieciocho títulos (cuento, novela, ensayo, estudios críticos). Uno de sus
cuatro libros dirigidos a niños y jóvenes, El príncipe de Blancanieves (1997),
ganó el premio de Fundalectura.
Ilustradores

– Lulú Delacre: ha escrito e ilustrado libros infantiles durante casi treinta años. Su herencia latina y sus vastas vivencias son la inspiración para
sus libros. Entre los libros más populares de la autora se encuentran: Arroz
con Leche: Popular Songs and Rhymes from Latin America, galardonado por
el Horn Book, y Salsa Stories, seleccionado como un libro internacional
extraordinario por la International Reading Association. The Bossy
Gallito, Arrorró mi niño: Latino Lullabies and Gentle Games y La velita de
los cuentos han sido galardonados con la Medalla de Honor Pura Belpré
por ilustración. Su primera obra dedicada a los adolescentes, Alicia Afterimage, fue escrita en memoria de su hija fallecida a los dieciséis años en
un accidente automovilístico. Delacre, radicada en Estados Unidos, fue
galardonada con los reconocimientos Maryland Woman in the Arts y
Write from Maryland Author.
– Nívea Ortiz Montañez: obtuvo en 1990 el grado de bachiller en Artes
de la Ilustración del Pratt Institute de Nueva York. Ha sido ilustradora
editorial para el periódico El Nuevo Día y para la columna Desde Venus
de la revista de modas Caras. Como ilustradora de libros educativos e infantiles ha trabajado con la Editorial de la Universidad de Puerto Rico,
Santillana, Ediciones SM, Huracán, Norte, EMS Editores, Panamericana
e Isla Negra. También ha incursionado en la ilustración publicitaria. Su
trabajo ha sido reconocido con mención de honor por la Society of Illustrators NY (1989); premio de excelencia por la Society of Newspaper
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Design de Virginia (1993); mención de honor por la Sociedad de Fotoperiodistas (2001) y por la Society of Illustrators de Nueva York (2008).
– Walter Torres: galardonado con el premio Gourmand Cookbook Award
de España (2006) por sus ilustraciones para el libro Cocina Artesanal Puertorriqueña y nominado en el 2007 al Astrid Lindgren Memorial Award.
Torres ha sido ilustrador para las empresas editoriales Ediciones Norte,
Ediciones SM, Santillana, la Editorial de la Universidad de Puerto Rico,
Pearson, McMillan, McGraw Hill y Richmond, y con el Departamento
de Educación de Puerto Rico, la Biblioteca Carnegie, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Museo de Arte de Puerto Rico, la Sociedad Histórica de Puerto Rico y la Fundación Todos a Leer de Argentina. Sus trabajos están recogidos en colecciones como la Biblioteca Nacional de París,
la Colección Astrid Lindgren Memorial, la Fundación Joan Miró, la Biblioteca Infantil y Juvenil Lola Anglada de Barcelona, la Fundación La
Caixa de Barcelona, y en las Universidades Autónoma de México y de
Puerto Rico, entre otras.
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN PERÚ

UN AÑO DE AVANCES
Carlos Maza1 y María Gracia Morales2
El desarrollo de la LIJ en el Perú durante 2009 ha traído indicios de crecimiento, pero aún no muestra un panorama totalmente optimista. Un año
atrás decíamos que se trataba de un universo en ciernes, y si bien este año
permite ver cierto crecimiento, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, no termina de establecerse como un espacio privilegiado para la construcción de una identidad cultural basada en el acceso a la lectura y a una
literatura de calidad.
Algunos de sus elementos se han desarrollado en línea ascendente (las ediciones, ciertos autores, algunas iniciativas de animación a la lectura), continuando con la tendencia que se estableció desde 2004, al hacerse pública
la preocupación sobre los temas relacionados con la lectura, los libros y las
capacidades interpretativas. Pero el país no cuenta todavía con una estrategia general, consensuada y con la participación de todos los sectores y actores, es decir, con un plan nacional del libro y la lectura.

1. EL PLAN LECTOR
La preocupación general en el ámbito educativo y cultural sobre el acceso
a la lectura y, especialmente, sobre la capacidad de “comprensión de la lectura”, ha generado un espacio privilegiado para el manejo de los programas
de lectura, englobados en la categoría de “plan lector”, que han permitido
a las editoriales y al sistema educativo (sobre todo al privado) establecer lazos institucionales y comerciales con un mercado casi cautivo. Sin embargo, en el mercado abierto no solo no ha habido un crecimiento notable, sino
que en algunos casos se ha notado una desaceleración.
El crecimiento se ha dado principalmente en el número de colegios que se
suman a la propuesta del Ministerio de Educación de organizar y sostener
1
2

Carlos Maza es sociólogo y editor de LIJ en Ediciones SM Perú.
María Gracia Morales es comunicadora y escritora. Es también autora de literatura juvenil.
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el Plan Lector en sus planteles, con la consiguiente presencia de editoriales
viejas y nuevas en el colegio. El Plan Lector se ha convertido en el producto
comercial a través del cual algunas editoriales se hacen con el presupuesto
escolar y familiar, a través de una demanda educativa sentida por todos. Algunos de los críticos y analistas más agudos, como Jorge Eslava3, han comentado, que el Plan Lector cumple una función más de marketing que de
verdadera animación a la lectura, y muchos colegios, sobre todo entre los
llamados “alternativos”, prefieren mantener sus estrategias de lectura, previas a la “moda” del Plan Lector, en un aparente desorden, que es en realidad libertad para que los chicos elijan sus lecturas. Hay que aclarar que esto
sucede en ámbitos educativos en los que la lectura es habitual. En la mayoría de los colegios de todo el país se ha adoptado una modalidad de horario de lectura que consiste en dedicar los primeros quince o veinte minutos de cada día a la lectura.
Así, el Plan Lector ha captado la atención del sistema educativo en general
y las editoriales han aumentado sus esfuerzos para satisfacer esta demanda.
Nuevas editoriales se han sumado; entre los hechos del año que es necesario destacar está el lanzamiento del plan lector LeoTodo, de Ediciones SM,
cuyo catálogo, tanto peruano como internacional, ha ampliado significativamente la gama de opciones disponibles para los colegios; la puesta en
marcha de Lectores en Red de Santillana (mediante la cual se vincula el
Plan Lector con el uso de las TIC y se ofrecen herramientas de evaluación
a los docentes); la renovación del catálogo de literatura de Editorial Bruño;
el inicio de las actividades de apoyo a centros educativos de Editorial San
Marcos, y las publicaciones de literatura infantil de Centauro Ediciones.
Destaca la publicación de una serie orientada a plan lector, coeditada por
Ediciones SM y PEISA, que pone al alcance de los jóvenes lectores algunos
de los libros más representativos de Alfredo Bryce Echenique (Un mundo
para Julius, Goig, La felicidad ja ja): la serie ¡Bryce en el cole!
Uno de los componentes que hacen interesante la propuesta de plan lector
de muchas editoriales es el contacto que estas facilitan entre autores y lectores. Los primeros se acercan a los colegios para compartir y dialogar con
sus lectores, mientras que estos últimos ganan con su cercanía, pues se rompe el mito del autor como persona inalcanzable o incluso inexistente.

2. NUEVAS EDITORIALES, NUEVOS AUTORES
La terna dominante, tradicionalmente conformada por Santillana, Editorial
San Marcos y Norma, se ha reducido en cuanto al número de ediciones y
autores publicados. Sin embargo, Santillana domina aún ampliamente la
presencia de LIJ en los colegios de niveles económicos altos, mientras que
San Marcos sigue siendo el principal catálogo en colegios de menores re3
Jorge Eslava, intervención en la mesa redonda Edición del Libro Infantil en el Perú, II Encuentro de Editores Independientes, Feria Internacional del Libro de Lima, 23 de julio
de 2009.
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cursos. Mientras tanto, la presencia de nuevos editores, como Ediciones SM,
Centauro Ediciones, Editorial Altazor y Grupo Mesa Redonda, han ido
abriéndose paso en el mercado. En especial Centauro, editorial que venía
desempeñándose en el campo del texto para educación inicial, ha iniciado
un ambicioso programa editorial, con más de diez libros publicados durante el año, y con autores reconocidos, como Heriberto Tejo, Cucha del
Águila y Ángel Calvo.
En el caso de Ediciones SM, entre sus publicaciones del 2009 destacan obras
de autores de gran reconocimiento como Óscar Colchado Lucio y la clásica Carlota Carvallo. Cabe destacar que este año se cumplieron cien del nacimiento de Carlota Carvallo, efeméride que Ediciones SM homenajeó con
la publicación de Rutsí, el espíritu de la selva, la novela clásica de esta autora considerada fundadora de la literatura infantil en el Perú. En palabras
de Jorge Eslava: “Yo diría que es el personaje más emblemático de nuestra
literatura infantil. Y de la novela podríamos afirmar lo mismo”.4
Una editorial no limeña, Altazor, con sedes en Ayacucho y El Callao, ha
iniciado la publicación de literatura para niños, completando este panorama de novedades, y permitiéndonos esperar que el desarrollo de la LIJ fuera de la ciudad de Lima comience a darse a partir de los próximos años.
Si bien los autores más presentes en la oferta de LIJ siguen siendo Jorge
Eslava y Óscar Colchado, poco a poco se dejan escuchar los nombres de
otros autores que crecen con sus publicaciones. Es el caso de las hermanas
Andrea y Claudia Paz, escritoras e ilustradoras, creadoras de uno de los personajes más queridos de la nueva LIJ peruana: Chimoc, el perro calato. Con
publicaciones en Planeta y Norma, las hermanas Paz están viendo crecer el
volumen de su obra, seguidas de cerca por Heriberto Tejo y Aroma Subiría,
publicados recientemente por Centauro Ediciones.
Otras editoriales se han dado a la tarea de buscar talentos nuevos. En Ediciones SM se publicaron libros de Gladys Segovia (La leyenda del Signo) y
de Ángel Pérez (Píshiaka), autores que, aunque contaban con algún libro publicado anteriormente, no habían alcanzado a un público amplio. En el caso
de Ángel Pérez, este autor resultó ganador del primer premio El Barco de
Vapor en el Perú, y con ello, su nombre comienza a ser más familiar en el
entorno.

3. NUEVOS PREMIOS
Ediciones SM inició su andadura en el Perú en 2008 con el anuncio de la
primera convocatoria del premio El Barco de Vapor, en convenio con la Biblioteca Nacional del Perú. Al cierre de la convocatoria, en marzo de 2009,
la editorial anunció haber recibido ciento cuarenta manuscritos. Un jurado conformado por críticos, académicos y escritores muy reconocidos, de4

Jorge Eslava, “Gran árbol de la selva”, reseña de Rutsí, el espíritu de la selva en la columna
“Los libros del Capitán”, El dominical, suplemento cultural de El Comercio. 30 de agosto de
2009, p. 15.
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claró quince semifinalistas, de donde surgió el ganador: El ladrón de monosílabos, de Ángel Pérez Martínez, y tres finalistas cuya publicación se ha
anunciado para 2010.
La noticia de este premio y su simultaneidad con el premio de novela (para
adultos o público general) del diario El Comercio, desató, en cierta medida,
una fiebre de concursos: 2009 ha sido el año con más concursos literarios
en la historia reciente del Perú. Siendo el de El Comercio el más significativo económicamente (sesenta mil soles, equivalentes a veinte mil dólares), el
premio El Barco de Vapor, dotado con treinta mil (diez mil dólares), quedó en segundo lugar en cuanto a monto monetario. El premio de El Comercio fue otorgado al escritor Luis Freire Sarria, quien ha publicado novelas juveniles en PEISA, lo que habla bien de la salud de la LIJ. Pero todo
parece indicar que este concurso no volverá a ser convocado, con lo que El
Barco de Vapor será, en 2010, el más grande económicamente hablando de
los premios literarios del Perú.
Pero hubo más convocatorias. Editorial Bruño y la Municipalidad de Lima
llamaron también a los autores a participar en un premio de literatura infantil, Premio Nacional de Cuento Infantil y Juvenil – Perú Mágico y Fantástico, dotado con diez mil soles (tres mil cuatrocientos dólares). Aunque
no contó con una difusión adecuada (fue necesario ampliar el periodo de
convocatoria asentado en las bases), tuvo una importante participación y el
premio fue entregado a la obra Viajeros de diciembre, del escritor Daniel
Aparco.
Por último, el Centro Cultural de España y el Centro de Documentación
sobre Literatura Infantil (CEDILI, filial de IBBY en el Perú), con auspicio
de la editorial Santillana, incursionaron también en el panorama de premios a la LIJ, con un concurso de libros infantiles ilustrados. El premio llevó el nombre de la autora clásica de LIJ, Carlota Carvallo, y contó con dos
mil dólares más la publicación del ganador. El premio fue entregado a
Rember Yahuarcani, artista plástico cuya obra recoge el bagaje cultural de
la tradición uitoto, una de las etnias originarias de la Amazonía peruana.
Las convocatorias de Bruño y Ediciones SM han vuelto a ser anunciadas
para el 2010, lo que augura que habrá una continuidad capaz de incidir
positivamente en el mejoramiento de la calidad de la literatura infantil en
el Perú. Cabe esperar, y ojalá así sea, el lanzamiento de nuevos certámenes
que hagan de la construcción de una LIJ de calidad en el Perú, una tarea
mucho más dinámica y representativa.

4. LITERATURA JUVENIL
Los lectores jóvenes del Perú, como los de cualquier otro país latinoamericano, han adoptado de manera definitiva algunas de las sagas más vendedoras de los últimos años (Harry Potter y Crepúsculo, fundamentalmente),
pero otras sagas no han tenido la misma suerte. Sin embargo, destaca una
iniciativa de Ediciones SM que busca generar literatura para este público
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hecha en el Perú: en la Feria Internacional del Libro de Lima se lanzó El
athyrant, primer volumen de la bilogía Los cristales de Vuhrán, con la que la
editorial ha mostrado que el fenómeno no se limita a lo que viene de fuera del país. Aún lejos de representar un best seller, Iván Bolaños, autor de
esta obra, ha iniciado actividades de promoción orientadas hacia la capitalización de las redes sociales. Su presencia en Facebook y Twitter, apoyada
en el sostenimiento de un blog personal está logrando que su historia de
fantasía, aventuras y ciencia ficción comience a ser replicada por grupos de
lectores que habitan esas redes en continuo crecimiento.
Por su lado, la editorial Santillana convocó también a los jóvenes que pueblan las redes sociales a un concurso juvenil de blogs literarios: ¡Último Minuto!, con dos premios, para chicos de secundaria y para estudiantes de nivel superior. Con estas acciones, se marca la tendencia que habrá de prevalecer
en la parafernalia que rodea a la literatura que leen los jóvenes. Y esto bien
puede ratificarse con la exitosa realización de dos eventos que agruparon a
las comunidades jóvenes dedicadas al anime y al manga; a la novela gráfica que vive digitalmente entre nosotros aunque no alcanza a llegar al papel. Octubre y noviembre fueron meses de mucho movimiento entre los
grupos de aficionados a la historieta y la animación; durante estos meses se
realizaron las dos convenciones más importantes de historieta del año:
Otakufest y Conamyc. En estos eventos se exhibe una gran cantidad de historietas y muchos historietistas peruanos se encuentran e intercambian sus
trabajos. Destacaron el grupo Katsu, con sus revistas de doujinshi (mangas
creados por fans) Rewrite y Suggestion, y la historia de ciencia ficción After
New Genesis, un cómic actualmente habitante de la blogosfera realizado por
Alexiel Vidam y Tsailanza Rayne. La característica de muchas de estas iniciativas es la ausencia de editores que las lleven a un público más amplio,
aun cuando ha quedado demostrado que se trata de un nicho que sobrepasa enormemente los márgenes de una subcultura o tribu urbana de tamaño reducido.

5. LA CRÍTICA Y LAS POLÍTICAS: GRANDES AUSENTES
Además de la columna de Jorge Eslava en el diario El Comercio, el Perú carece de un medio que permita, tanto a docentes como a padres de familia,
asomarse al mundo de la LIJ con el fin de orientarse. El mismo Eslava,
consciente de esta gran carencia, ha convocado a las principales editoriales
a reunirse en un proyecto de revista de crítica sobre LIJ, pero esto no ha
pasado de las buenas intenciones de los convocados. Quizá en 2010 veamos
la intensificación del diálogo en torno a la LIJ, y que se aproximen un poco
los espacios dedicados a ella, de los que actualmente el país carece (librerías especializadas en LIJ y una feria del libro infantil y juvenil).
Un correo electrónico circulado a muchos editores, en el que la biblioteca
pública de la municipalidad de San Isidro, Lima, solicitaba donaciones de
libros para su operación cotidiana, recibió una respuesta pública del editor
y escritor Javier Arévalo, en la que llamaba la atención acerca de las políANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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ticas públicas existentes en el Perú en relación con la lectura y el libro: “Si
no detenemos esta práctica perversa de pedir que las bibliotecas públicas
sean financiadas por los ciudadanos, nunca vamos a lograr que el Estado
destine presupuesto para las bibliotecas donde nuestros niños tienen derecho a acceder al libro y a la lectura”.5
En este sentido, aunque el Gobierno ha iniciado algunas acciones, aún no
se consolida una política de alcance nacional dirigida a fortalecer tanto la
lectura como la producción literaria. Pero un comienzo se ha hecho ver a
través de convocatorias pequeñas a licitaciones para módulos de biblioteca
escolar, y un evento de gran simbolismo marca la preocupación del poder
ejecutivo respecto a la lectura: la fundación de una Casa de la Literatura
Peruana, un museo de las letras ubicado en la majestuosa Antigua Estación
Desamparados, en la que autores, editores y lectores comienzan a encontrarse y a construir camino juntos. Son estos indicios de que, aunque queda mucho por andar, el camino empieza a verse con más claridad.

5

Javier Arévalo, mensaje por correo electrónico del 11 de noviembre de 2009.
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ACTIVIDAD EDITORIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

UN CRECIMIENTO QUE NO CESA
Roger Reynoso1
En el año 2009, al igual que en el anterior, se sintió un crecimiento en todo
lo relacionado con las publicaciones y actividades literarias en el renglón infantil y juvenil. Si bien todavía quedan vestigios de los vampiros “vegetarianos” de la escritora norteamericana Stephenie Meyer en las librerías (en
noviembre se estrenó Luna nueva, la segunda parte de la saga de Crepúsculo,
y eso activó las ventas de la novela del mismo nombre), la también escritora, guionista y cineasta Tonya Hurley decidió buscarse una tajada de ese pastel literario con la llegada, un poco tardía, de Ghostgirl a principio de año.
Editado por Alfaguara, la historia de una chica poco popular que muere (literalmente hablando) para conseguir la atención de su amado atrapó un gran
número de lectores. Al finalizar este resumen, las librerías esperaban la segunda entrega de la historia, cuyo título es Ghostgirl, el regreso.

1. UNA MAYOR PRESENCIA NACIONAL
Sin el protagonismo de un Harry Potter o de Bella y Edward en Crepúsculo,
se hizo más notoria la presencia de los escritores criollos. Por ejemplo, Alfaguara Infantil y Santillana lanzaron dos obras, un poco menos que el año
pasado. La primera de ellas, La sombrilla que perdió los colores, de la escritora y teatrista Dulce Elvira de los Santos, con ilustraciones del artista español Alfredo Casterá, el 2 de abril, a propósito de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, establecido así con motivo del
nacimiento del gran escritor Hans Christian Andersen. La historia muestra la importancia de la ayuda de los demás para resolver situaciones incómodas. La segunda es de la laureada escritora dominicana Julia Álvarez: El
mejor regalo del mundo: la leyenda de la vieja Belén, con ilustraciones de Ruddy
Núñez y traducción de Rhina P. Espaillat. La autora estuvo presente en la
presentación de esta novela, realizada en el Centro León, de Santiago, el domingo 6 de diciembre.
1

Roger Reynoso es editor de la revista Zona E y del periódico Listín Diario.
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Entre tanto, el 13 de julio salió a la luz El día que las vocales no fueron a la
escuela, de Nison Alcántara Lebrón, autor nativo de Padre Las Casas. Esta
puesta en circulación contó con el patrocinio del Centro Cuesta del Libro,
Editora Santuario y Ediciones Hamlet.
Con la publicación de Ayudemos a Andrés, la escritora Anya Damirón le
sumó un nuevo título a su colección de cuentos cortos en inglés y español,
Lucía Stories. Publicada en el mes de octubre, la obra contó con las acostumbradas ilustraciones de Pablo Pino.
De igual modo, Aidita Selman y Editorial Santuario pusieron en circulación el libro El niño Jesús, una obra de teatro para niños y jóvenes, el martes 24 de noviembre, en el auditorio de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.
Ana Brígida Gómez, Premio Nacional de Literatura Infanto-juvenil 2008
por su libro La sirenita de coral, una cautivadora adaptación libre de la obra
de Hans Christian Andersen ideal para niños y jóvenes de nueve a catorce
años, preparó un curso taller sobre Cómo Escribir Historias para Niños y
Jóvenes, que se inició el 14 de noviembre.

2. APORTES INSTITUCIONALES
Con motivo del centenario del natalicio del escritor y político Juan Bosch,
muchas instituciones públicas y privadas aprovecharon el acontecimiento
para rendirle tributo a este personaje, a través de varias publicaciones y espectáculos infantiles.
Por ejemplo, en el mes de marzo, la Secretaría de Estado de Cultura, a través de la Dirección de Proyectos Infantiles y Juveniles, entregó los premios
del I Concurso Infantil de Cuentos Te Regalo un Sueño 2009, donde fue
homenajeado el escritor. La actividad contó con el apoyo del Plan LEA de
Listín Diario y el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura
Infantil, PIALI.
Este concurso se hace con el objetivo de estimular la creatividad infantil y
fomentar el aprecio por la lectura y la creación literaria en nuestros niños.
Adentrándolos en el mundo de las historias, los acercamos al fascinante universo del libro. En esta edición participaron alrededor de setecientos niños
de todo el país, en tres diferentes categorías: A (de seis a ocho años), B (de
nueve a diez años) y C (de once a doce años).
Entre tanto, la Dirección Nacional de Folklore (Dinafolk) de la Secretaría
de Estado de Cultura presentó el libro Juegos, recuerdos y tradiciones. Poesías,
de la periodista y escritora Rosa Francia Esquea, el lunes 29 de junio en la
Sala de Arte Ramón Oviedo de la Secretaría de Estado de Cultura. La obra
fue la ganadora del premio Delia Quesada de Literatura Infantil del concurso Por Nuestro País Primero, organizado por la Sociedad Cultural Renovación de Puerto Plata. Gran parte de sus poesías hacen alusión a las costumbres y tradiciones dominicanas.
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La Fundación Propagas, como una forma de contribuir a la preservación y
conservación de los recursos naturales de los dominicanos, puso a circular
la colección de cuentos infantiles Cuentos y Documentales de la Reserva de
la Biosfera: Jaragua, Bahoruco y Enriquillo, en el mes de noviembre. La colección está compuesta por tres joyas literarias focalizadas en estos tres parques nacionales, cuyos títulos son: Cuando el viento habla, de María Amalia
León de Jorge; Tambores y misterios al pie del Guayacán, de Natasha Calderón,
y Es la tierra más hermosa que ojos jamás hayan visto, de María Teresa de
Catrain.
Ese mismo mes, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Secretaría de Estado de Educación compartieron con
la comunidad educativa la puesta en circulación del libro de cuentos Sueños, fantasías y mucho más. Cuentos de niños y niñas dominicanos. Volumen 2.
Esta obra constituye un esfuerzo unificado por los actores del proceso educativo que, con entusiasmo y responsabilidad, han venido desempeñando
su rol para alcanzar resultados importantes en las escuelas públicas del primer ciclo de la educación básica.

3. CONCURSOS
Como todos los años, el Colegio Santa Teresita organizó su acostumbrado
Concurso Literario Estudiantil. En su VII edición, estuvo dirigido a los estudiantes de nivel básico, tanto del sector público como del privado.
El 21 de octubre se convocó a los participantes a recrear cuentos originales a partir de la lectura de los relatos escritos por las autoras dominicanas
María Aybar y Ramona Lagares, en sus libros de cuentos infantiles Los cuentos de María y Tierra feliz, cuentos para niños, publicados por las editoras
Santuario y Susaeta, respectivamente.
Entre tanto, también en el mes de octubre, con un gran entusiasmo fue culminada la XVIII edición del concurso de literatura juvenil Terminemos el
Cuento 2009, auspiciado en el país por Unión Latina y el programa Educativo Plan LEA de Listín Diario. Este año, la tarea de cada participante consistió en escribir un final diferente al fragmento El botero de don Claudio,
del escritor chileno Jorge Edwards.
De los más de ochocientos estudiantes participantes de todo el país, fue seleccionada como ganadora del primer lugar la joven Melissa Altagracia
Sánchez Jiménez, del Colegio Porfirio Morales, de Moca, por su notable manejo estilístico en la continuidad de la historia.

4. EDICIONES SM: ENTRE TALLERES, CONCURSOS Y PUBLICACIONES
Del 3 al 5 de marzo del 2009, en la Universidad Apec, y el 6 del mismo
mes en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Santiago, Ediciones SM y
Unilingua celebraron su III Ciclo Internacional de Literatura infantil y JuANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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venil El Barco de Vapor 2009, cuyo propósito fundamental fue crear las
condiciones necesarias para el intercambio de experiencias entre autores de
obras infantiles y juveniles y a la vez promover la tercera edición del Premio Dominicano de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor 2009.
En el cónclave hubo conferencias, talleres y contó con facilitadores nacionales e internacionales, destacándose entre ellos los mexicanos especialistas
en literatura infantil y juvenil Eva Janovitz y Gerardo Méndez, y los expositores dominicanos Avelino Stanley, Fermín Alberto y Claudia Catrain.
Paralela a esta actividad, Ediciones SM y la Secretaría de Cultura impartieron un taller sobre Bebetecas, espacios reservados a niños de cero a tres
años, donde ellos pueden hojear, tocar y jugar con los libros. Esto se hace
con la intención de abrir espacios para la promoción de la literatura infantil y juvenil en el país y revisar propuestas de estimulación temprana a
la lectura. Dicho taller se llevó a cabo en el Salón de Arte Ramón Oviedo
de la Secretaría de Estado de Cultura.
El 26 de marzo, SM entregó el II Premio Dominicano de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor 2008, en el patio interior del Monumento Colonial de la Quinta Dominica. La novela ganadora, De cómo
Uto Pía encontró a Tarzán, del escritor y periodista Rafael Peralta Romero
(con seudónimo Angeliño), y que se puso en circulación ese mismo día,
cuenta la historia de Uto, un niño que se pasa todo el tiempo preparándose para sustituir a Tarzán y que decide abandonar su hogar para salir a su
encuentro.
Un mes después, el 24 de abril, también se puso a circular la novela infantil Los cazadores de nubes, del autor dominicano Ramón Gil, que resultó finalista en el certamen.

5. UNA FERIA PARA LOS MÁS JÓVENES
La XII Feria Internacional del Libro del 2009, celebrada del 20 de abril al
domingo 3 de mayo, puede bien declararse como una feria para los más jóvenes. Realizada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, del lunes
20 de abril al domingo 3 de mayo, estuvo dedicada al Centenario del Nacimiento de Juan Bosch y se le dedicó especial atención al mundo de los
cómics. Brasil fungió como país invitado de honor.
El primer día se dedicó a Carmen Quidiello de Bosch, poeta, dramaturga
y autora de literatura infantil. Ella fue también gestora de suplementos literarios.
El evento cultural más destacado de esta media isla sirvió para que Ediciones Ferilibro, dirigida por Pedro Antonio Valdez, pusiera en circulación Esta
ciudad ha sido tomada por las piedras (obra escrita por Alejandro González y
ganadora del Premio Internacional de Poesía Joven Feria del Libro 2008),
Me persiguen, de Paul Alonso (Premio Internacional de Cuento Joven Feria
del Libro 2008), y Dienteleche 2009 (una colección de cuentos infantiles de
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Cuba y República Dominicana iniciada en el 1998, en acuerdo con Ediciones Unión, de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, UNEAC).
Entre tanto, la Editora Nacional publicó, a cargo del poeta León Félix
Batista, Cinco cuentos de Juan Bosch para jóvenes y Tres cuentos infantiles de
Juan Bosch, ambos de su colección Infantil y Juvenil.
De igual modo, Ediciones de la Secretaría de Estado de Cultura, cuya responsabilidad recae en Basilio Belliard, presentó la Antología de Cuentos Infantiles, a cargo de Eleonor Grimaldi de Silié. El libro recoge las narraciones de varios autores criollos y tiene como objetivo rescatar las expresiones
literarias dedicadas a niños y jóvenes del país. Dentro de los textos seleccionados están Las mariposas, cuento inspirado en las hermanas Mirabal, de
la autoría de la periodista Rosa Francia Esquea, editora de la revista
Tinmarín del periódico Hoy. Otros autores incluidos en el libro son Lucía
Amelia Cabral, Mary Collins, Margarita Luciano, Marcio Veloz Maggiolo,
Luis Martín Gómez, Rita de Moya, Aidita Selman, Brunilda Contreras,
Avelino Stanley y Rafael Peralta Romero.
Fuentes consultadas

– Entrevistas a Dulce Elvira de los Santos (directora de Proyectos Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Estado de Cultura y subdirectora de
Actividades y Eventos de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana) y Ruth Herrera (directora de Ediciones Generales de Editorial
Santillana S.A.).
– Listín Diario, Departamento de Documentación y Archivo.
– Colegio Santa Teresita: www.cst.edu.do.
– Dirección General de Comunicación. Secretaría de Estado de Cultura:
www.cultura.gob.do.
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Monográfico

EL LIBRO ELECTRÓNICO:
UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA ACERCAR
LA LECTURA A LOS ADOLESCENTES
Departamento de Investigación de Mercados del Grupo SM
El libro electrónico es ya una realidad dentro del sector editorial. Muchos
rumores, cifras, datos y predicciones que han circulado en estos últimos meses le auguran un futuro más que prometedor.
Sin embargo, contamos con poca información y pronósticos acerca del impacto que puede tener el aterrizaje del libro electrónico para el público adolescente.
En este artículo tampoco vamos a poder mostrar datos reales de cuál es la
actitud y posicionamiento de esta población frente a este nuevo soporte literario, pero sí queremos permitirnos una pequeña reflexión acerca de cuáles pueden ser las principales claves que parecen indicar la buena conexión
que, en un futuro, se producirá entre el libro digital y los adolescentes.
Estamos inmersos en la llamada era de la información, donde todo lo que
acontece tiene en común el desarrollo tecnológico. Para ello, el sector editorial debe plantearse su posicionamiento en el mercado de ocio y situarse
a la altura de lo que se espera para cumplir con uno de sus fines principales: adaptarse a los lectores de la sociedad actual y, en concreto, acercarse al
mundo de los adolescentes.

1. LA ADOLESCENCIA: UNA ETAPA DE AMOR-ODIO
HACIA LA LECTURA

El paso de la niñez a la adolescencia es un punto de inflexión fundamental en la vida y evolución del ser humano. Y, como no podía ser de otra manera, en cuanto a los hábitos lectores también se produce una variación en
su frecuencia e intensidad.
Como evidencian los datos de los estudios anuales sobre Hábitos de lectura
y compra de libros en España, que el instituto de investigación Conecta reaANUARIO DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2010
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liza para la Federación de Gremios y Editores de España, entre la población denominada como menores de diez a trece años y los jóvenes-adolescentes de catorce a dieciocho años se produce un descenso más que apreciable en la frecuencia e intensidad lectora.
Estos datos quedan reforzados por estudios internos realizados desde el Departamento de Investigación del Grupo SM, como por ejemplo el estudio
sobre Jóvenes y tendencias de 2007, en el que se encuentran determinados
factores que explican este paulatino distanciamiento de los adolescentes.
En primer lugar, la lectura es percibida por los adolescentes desde una posición muy cercana al concepto de estudio, así como de los preceptos adultos
(lecturas obligatorias, recomendaciones paternas...). El hábito lector per se
genera poca motivación. La lectura les exige compromiso y constancia, con
dosis de concentración y esfuerzo intelectual, lo que choca con el momento intelectual y psicológico del adolescente, centrado en el exterior y en su
mundo de pares, en permanente descubrimiento directo de la realidad.
En este sentido, el ocio fuera del hogar y, más concretamente, la socialización con el grupo de pares, cada vez son elementos más presentes y relevantes en la cotidianidad del adolescente.
A su vez, la lectura no conecta con el universo multimedia típico de la actual generación de adolescentes. Términos tales como nativos digitales o generación 3G pretenden explicar la importancia del universo audiovisual
(pantallas, imágenes, vídeos, videojuegos...) para los adolescentes en la actualidad. Son la generación multipantalla, y lo más habitual en su día a día
es realizar actividades simultáneas en un mismo espacio y tiempo. Una generación cercana a las nuevas tecnologías y a todo tipo de dispositivos electrónicos, por muy innovadores que parezcan.
Internet surge como el principal canal de flujo de transmisión de contenidos, frecuentado y normalizado por la mayoría de los jóvenes hoy día. Es
tal su desarrollo que incluso se comienza a hablar de analfabetismo tecnológico, aquel que no hace referencia a saber leer o escribir y que sí se refiere al empleo de la tecnología. En este sentido, los jóvenes adolescentes
quizá tengan el perfil menos analfabeto tecnológicamente hablando, debido a su alta participación y a su uso de la red, donde comparten, crean, opinan, corrigen, participan... en multitud de páginas webs y redes sociales.
Estos jóvenes quieren, desean y necesitan participar activamente en la
creación de contenidos, los cuales no son necesariamente de mala calidad.

2. CLAVES DEL POSIBLE ÉXITO DEL LIBRO DIGITAL
EN EL PÚBLICO ADOLESCENTE

En términos generales, la aparición del libro electrónico en el escenario editorial puede suponer una oportunidad razonable para extender el hábito
lector a aquellas poblaciones más reticentes o alejadas de la lectura. La digitalización parece aproximar de una manera decisiva al sector editorial al
mundo del consumo masivo, al territorio del ocio. A partir de este momento,
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la lectura formaría parte de este “afán-pasión por lo tecnológico” de los jóvenes actuales, grandes demandantes de nuevos soportes electrónicos.
Según el estudio realizado por The Cocktail Analysis sobre Prospección del
mercado de dispositivos lectores de e-books en abril de 2009 en población adulta, parece ser que aquellos perfiles más lectores y más jóvenes tienen una
mayor predisposición al uso y disfrute en el futuro de los libros electrónicos. Sería lógico pensar que esta tónica se mantendrá (o, por qué no, se agudizará) entre aquellos adolescentes que aún no han alcanzado la edad de
dieciocho años. Se conjuga su aceptable frecuencia lectora con un dispositivo altamente atractivo y cercano a sus intereses y motivaciones
Aunque la penetración de los dispositivos e-books es muy escasa (solo un
5% de los internautas afirman poseer un dispositivo e-book) y sin datos de
las ventas producidas en las pasadas navidades, el grado de conocimiento
es bastante elevado (el 75% de los internautas lo conocen), por lo que hay
un mercado expectante y potencial bastante interesante para los diferentes
agentes influyentes (editoriales, editores, distribuidores...). Es más, la lectura “digital” no solo es o va a ser terreno de los e-books, sino que está surgiendo un debate intenso en este punto a raíz de la incorporación en los
teléfonos móviles, en concreto el caso de iPhone, de la lectura de libros
electrónicos.
En cualquier caso, en referencia a esta población adolescente, el libro electrónico aúna una serie de características que lo posicionan como un producto de éxito futuro, en concreto:
– Permite sumergir la lectura dentro del mundo tecnológico que los adolescentes controlan, desean y manejan. En este sentido, el libro electrónico representa un desarrollo alternativo de publicación de contenidos que
puede atraer y seducir a los jóvenes adolescentes desde un plano de horizontalidad con su mundo, valores e intereses.
– No cabe duda de que el libro electrónico, en un soporte tecnológico determinado (e-books, móviles, etc.), puede actuar como un elemento motivador hacia la lectura. Dotaría de este grado de atracción del que, en la
actualidad, el libro no dispone para los perfiles menos lectores, entre los
cuales encontramos a gran parte del público adolescente. En la actualidad se prima en mayor medida la expectativa de uso en sí, el disponer de
lo último, sobre el uso duradero de ello. Los soportes electrónicos posibilitarían a los adolescentes participar de esta moda y, por consiguiente,
disfrutar del contenido dado.
– Supone un alejamiento del ámbito escolar y de la enseñanza. La lectura
en el territorio de ocio puro, asociado al placer y el hedonismo.
– Se satisface el afán “acumulativo” imperante en los adolescentes actuales
(ya ocurre con las películas y la música), se cumple con la necesidad de
“posesión” de una gran cantidad de contenidos para “estar al día” y no
quedar relegado en su círculo de iguales.
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– Habría un uso del libro electrónico para otros contenidos. Probablemente en un futuro no muy lejano, estos dispositivos tecnológicos permitirán
incluir otro tipo de contenidos como imágenes o música, lo cual multiplicará su atractivo para la población adolescente. En este sentido, ya se
dispone de la experiencia reciente de la evolución de los gadgets musicales que no solo reproducen archivos de música, sino también vídeos, imágenes, sintonizan la radio, se conectan a internet, etc.
– Destaca la notoriedad social y publicitaria que está alcanzando el libro
electrónico. Los jóvenes formarían parte de una tendencia atractiva e interesante para ellos a nivel social.
El empleo de la tecnología modifica tanto la edición de contenidos como
su distribución, lo que supone un cambio en la relación con el consumidor. Este consumidor, el adolescente, presenta rasgos tecnológicos impensables hace apenas unos pocos años (participa activamente en redes sociales,
dispone de multitud de dispositivos electrónicos como teléfono móvil, mp3,
videoconsolas...). Actualmente, por encima del sexo, edad, educación o nivel socioeconómico, lo que les identifica es la incorporación de las nuevas
tecnologías en su estilo de vida y consumo. Los libros y el mero hecho de
leer no pueden dejar pasar esta oportunidad de acercarse, casi de modo empático, a estos jóvenes tecnológicos. Los libros electrónicos deben formar
parte, al igual que el ordenador, la consola o el mp3, del ocio activo de los
jóvenes. Además, cuenta con la ventaja de que el contenido insertado en los
diferentes soportes digitales, a priori, se percibiría controlado y seguro para
tranquilidad de los padres, inquietos y temerosos por la sensación actual
del contenido abierto en internet.
Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, los jóvenes internautas
conocen la presencia de los e-books, pero esto no significa que sean unos expertos en la materia, ya que el 70% no son capaces de indicar una marca de
e-books. Han aparecido bastantes dispositivos con prestaciones similares, pero
que apenas han logrado diferenciarse ni posicionarse para tener una cuota
significativa del mercado. Ninguna marca (Papyre, Sony Reader, Kindle,
Cybook... entre las más destacables) ha logrado aún ni liderar ni capitalizar la consolidación de los e-books entre el público general ni, específicamente, entre los adolescentes. Aunque dichas marcas tecnológicas son las
que están comenzando a establecer las reglas del juego (formato, precio...),
las editoriales deben ir adquiriendo protagonismo en este contexto para llegar a ser un agente en la definición del modelo de negocio y evitar así posibles intrusos.
Todos estos aparatos electrónicos se encuentran muy alejados de la lógica
del universo cultural que aún hoy vertebra el sector del libro. Es un terreno que se irá también definiendo y posicionando en el futuro a corto plazo (qué aparatos se destinan al gran público, cuáles a los profesionales y
cuáles a los adolescentes). Los e-books en el gran consumo están en un momento “iniciático”, es el momento de subirse a la ola de dicha tendencia,
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que comienza a emerger en la sociedad, con el fin de llegar a ser una referencia entre los consumidores.
Se prevé que los dispositivos electrónicos también evolucionarán y se adaptarán a cada perfil lector, pero la duda es: ¿dónde se sitúa el punto de inflexión? ¿Llegará a partir del soporte o a partir de la producción de contenidos? Es en este último punto donde las editoriales deben centralizar todos
los esfuerzos para su éxito en la digitalización del sector editorial.

3. UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LAS EDITORIALES
Las editoriales desempeñarán un nuevo rol como facilitadores de una nueva experiencia de consumo-lectura, de ocio, que se adapta a la realidad social aquí descrita. Poco a poco van ampliando su oferta digital en un mercado aún inmaduro y poco definido. Las editoriales buscan actualmente
fórmulas de control para su negocio como son los derechos de autor, las
formas de distribución, el precio e IVA repercutido, las maneras de comercialización y las licencias y temporalidad de uso como principales temas
de debate. La futura digitalización del fondo bibliográfico ayudará al sector editorial a crecer y a consolidarse en el mercado del gran consumo, no
solo por las ventas de e-books sino porque la imagen de las editoriales y su
visibilidad mejorarán de modo notable entre los jóvenes. Las editoriales entrarán en un terreno de juego hasta ahora desconocido y quedará relegado
a un segundo plano su tradicional espacio más conservador y estático.
Además, en paralelo, la red debe ayudar a dar a conocer, publicitar, promocionar y vender de manera más óptima la oferta en papel. El libro impreso, a priori, también saldrá ganando gracias a un posible “efecto contagio” producido por la incorporación de los libros electrónicos al ocio de los
jóvenes. Será precisa, por lo tanto, una complementariedad necesaria y deseada por el sector editorial, que se encuentra ante un nuevo reto con grandes oportunidades, pero que antes debe definir su estrategia empresarial.
El estudio anual Digitalización del libro y uso de las redes sociales en el sector
editorial en España, realizado por Dosdoce.com y Ediciona entre trescientos
profesionales del sector editorial, tiene como objetivo analizar el estado de
opinión del sector editorial español ante los retos de la digitalización y
de la presencia del sector en las redes sociales. Una de las principales conclusiones del estudio afirma que el 69% de los encuestados “considera que
la principal prioridad de las editoriales ante el reto de la digitalización es
la definición de su modelo de negocio on line”.
El sector editorial aún está muy lejos de otros sectores ya consolidados en
el mundo del comercio electrónico (agencias de viajes, productos informáticos, telefonía...), debido a la ausencia percibida de proveedores que digitalicen el fondo editorial, la legislación sobre el precio y su ajuste entre oferta y demanda, las acciones de marketing...
Dicho comercio electrónico será el futuro de las transacciones para la mayoría de los expertos del sector editorial, según la encuesta realizada a más
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de mil expertos en la Feria Internacional de Francfort de 2008, donde se
aseguraba que en los próximos diez años la venta de libros electrónicos superará a la venta de libros en papel.
Para ello, es preciso que las editoriales determinen un modelo de negocio
y unas acciones de marketing y comunicación como jamás se han hecho en
el mundo editorial: mayor presencia en la red, mayor participación de los
lectores, etc. Internet es el nuevo escaparate, donde se cristalizan los deseos
y aspiraciones de los jóvenes y donde además las empresas pueden hacerse
más visibles y dirigirse de modo directo a sus clientes-consumidores. Internet surge como el canal que debe permitir al sector editorial encontrarse y comunicarse con los jóvenes para su conquista y atracción.
Como hemos dicho, las editoriales aún no tienen definido un modelo de negocio on line, solo han comenzado a desarrollar algunos proyectos que incorporan las nuevas tecnologías. A continuación mostramos algunos ejemplos:
– Adquisición de contenidos recopilados o por capítulos: Primis, de McGraw
Hill; Flat World Knowledge...
– Venta por capítulos, secciones o artículos: Taylor & Francis ebookstore;
SpringerLink...
– Edición limitada Premium para tranquilizar a aquel perfil joven e inquieto que desea disponer de lo último de manera rápida.
– Proceso de creación y edición posterior, el “wiki-editor”: plataformas como
Safari, Merlot, ConneXions...
– Y el libro enriquecido, donde el usuario dispone de textos e imágenes para
consultar: plataformas como Imageconsult, Aplia, MyMathlab...
Desde este momento aún de incertidumbre, las editoriales deben extremar
las precauciones sobre la posible descarga “ilegal” de contenidos. La experiencia de la industria musical y cinematográfica debe ayudar al sector editorial para no cometer los mismos errores y poder tener éxito en el futuro.
El principal hándicap es el perfil de los jóvenes actuales que, recordemos,
se caracterizan por realizar de manera frecuente e intensa descargas de contenidos audiovisuales (siete de cada diez internautas, según el estudio de The
Cocktail), y el 45% de estos internautas dedican más de cinco horas a la semana a ver el contenido previamente descargado (series, películas y música). Estos jóvenes “conectados” se comunican a través de las redes sociales
de manera habitual, es un fenómeno normalizado y casi “obligatorio”, por
lo que el riesgo de descarga es altamente probable. Por lo tanto, el sector
editorial no podrá hacer casi nada al respecto, pero sí tendrá que dirigir
también sus presiones para intentar evitar la piratería de manera eficaz. En
este punto es preciso incidir en que el consumidor actual que descarga cualquier tipo de contenidos de la red presenta un beneficio de difícil medición, pero con una influencia bastante grande: habla, prescribe, recomienda, sugiere aquel contenido descargado que le resulta atractivo (y no
necesariamente de calidad). Es decir, crea un flujo de opinión e influencia
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bastante más importante que la que puede generar un crítico literario. Por
lo tanto, si esto ocurre, de manera indirecta, las descargas ilícitas están generando que se hable de una marca-editorial, otorgándole una gran relevancia y notoriedad social.
La aparición de las descargas ilegales vendrá impulsada, a su vez, por el factor precio. La lógica del precio en un entorno digital poco o nada tiene que
ver con el precio en un entorno analógico. Se producen menos costes de producción, promoción, distribución..., por lo que es preciso ajustar el precio
para no sufrir el rechazo de un consumidor que, independientemente de la
edad, conoce y demanda que la venta a través de la red debe ser más económica y asequible. Solo en el caso de generar valor añadido frente al libro impreso (por ejemplo incorporando imágenes, textos enriquecidos, hipervínculos...) se vería con buenos ojos una subida del precio del libro electrónico.
Por el momento, el sector editorial puede respirar tranquilo debido a que
uno de los principales frenos para el desarrollo y consolidación de los libros electrónicos es el alto precio de los soportes digitales, que está limitando su desarrollo y expansión por el momento. Además hay otras barreras coyunturales en debate actualmente: la gestión de los derechos de autor,
el formato estándar, los canales de distribución, el precio, la protección de
archivos para evitar la piratería, etc.

4. UNA NUEVA ERA, UNOS NUEVOS DESAFÍOS
Todos estos cambios que afectan a autores, libreros y especialmente a la distribución no acaban aquí, sino que también tendrán efecto e impacto sobre
los hábitos y tipos de lectura de los adolescentes. No se trata solo de un
cambio tecnológico, sino también de un cambio social y cultural.
El mercado digital es un reflejo del mercado analógico. Según Amazon, los
libros digitales más vendidos son los mismos que aparecen en la lista de los
más vendidos en The New York Times. Es decir, las editoriales, para evitar el
escenario dado en la industria cinematográfica y musical, donde la piratería es de uso extendido, deben ofrecer el contenido digital demandado por
sus lectores, además, por supuesto, de presentar un precio competitivo.
Los libros electrónicos abren nuevas y más duraderas oportunidades de publicación. Es una gran ocasión para autores, editores, lectores, libreros, etc.
No se trata de una competición con el libro impreso, ya que la oferta digital a día de hoy es escasa y el lector es poco conocedor del nuevo sistema
de adquisición. Las editoriales ganan (ahorran papel y costes de distribución, hay menos devoluciones...), el consumidor gana (soporte más ligero,
no ocupa espacio físico, más ecológico...), se abren nuevos nichos de mercado y la imagen de las editoriales gana presencia, relevancia y notoriedad.
Es una buena forma de abordar el nuevo consumo y ocio de una generación inmersa en el mundo digital e interactivo. De ahí que surjan iniciativas de marketing basadas en este consumidor tecnológico, que participa activamente en redes sociales, cuya opinión es de gran valía a la hora de
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prescribir o recomendar cierto contenido. Es clave en este nuevo contexto
hacerle partícipe incluso de las decisiones editoriales para que se sienta importante en la generación de contenidos digitales, por ejemplo, a la hora de
conocer y debatir su opinión sobre temáticas, sobre cómo finalizar una narración, sobre qué cubiertas resultan más atractivas, etc. En definitiva, se
trata de aliarse con el consumidor para ocupar una posición prioritaria en
el futuro.
Quizá haya llegado el momento de que las editoriales empiecen a estar también a la vanguardia de los cambios tecnológicos, culturales y sociales. No
se puede hablar de revolución ni de transformación radical del sector editorial, hay que ser prudentes e ir poco a poco. Las editoriales deben servirse de las nuevas tecnologías, no tienen que crear nada nuevo, pero sí deben
mantener su esencia: fomentar la fantasía, las emociones, la imaginación...
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