
Asoc::iacionea De 10 antiguo a 10 nuevo 

============================ RECURSOS DIDACTICOS ========================== 
Leer y Escribir 

Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil 

La Asociación Española 
de Amigos del Libro Infan
til y Juvenil surge con el fin 
de difundir en España los 
objetivos de la Organiza
ción Internacional para el 
Libro Juvenil (IBBY). Di
cha organización, creada 
por la escritora alemana Je
Ila Lepmann en 1953, eS co
nocida ante todo por el pre
mio que otorga con carácter 
bianual y que lleva el nom
bre del gran escritor danés 
Hans Christian Andersen. 
La Organización, con sede 
en Suiza y un órgano de di
fus i ó n  p r o p i o  -Bo ok
bird-, se compone de va
rias secciones nacionales. 

En España está represen
tada por la Organización 
para el Libro Infantil y Ju
venil (OEPLI) constituida 
por los miembros elegidos 
por los Gremios de Editores 
y de Libreros, y por la Aso
ciación Española de Ami
gos del Libro Infantil y Ju
venil. Este hecho es de gran 
importancia, ya que, al ser 
la Asociación Española un 
grupo d e  libre acceso, 
abierto a todos los interesa
dos en el libro infantil sin 
importar su adscripción 
profesional, es únicamente 
a través de ella como puede 
llegar la voz del amplio pú
blico a los cauces institu
cionales. 

Los fines para los cuales 
fue creada la Asociación, 
coincidentes con los ideales 
del IBBY son: 

- Fomentar la solidari
dad y la cooperación inter
nacional en torno a la difu
sión de los buenos libros 
para niños. 

- Promover el principio 
de la necesidad de la lectu
ra para todos los niños. 
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- Suministrar a otros 
organismos y personas inte
resadas cuanta información 
sea posible sobre el libro y 
la literatura infantiles. 

La Asociación trata de 
cumplir estos objetivos por 
dos medios diferentes: las 
publicaciones y las activi
dades. 

Las publicaciones abar
can desde las circulares in
formativas que recogen no
ticias de interés: exposicio
nes, congresos, convocato· 
rias de premios, encuen
tros , cursos, etc., -hasta los 
boletines semestrales, pla
taforma de comunicación 
entre socios. En los boleti
nes tienen cabida los artícu
los de fondo que analizan 
constantemente todo lo re
lacionado con el libro infan
til, tanto desde el punto de 

vista literario como de ani
mación lectora. Asimismo, 
los boletines publican y ana
lizan diferentes soluciones 
bibliográficas: por tema y 
géneros. 

La A sociación cuenta 
también con una colección 
destinada al análisis más 
profundo de la literatura in
fantil titulada: 

Temas de Literatura in
fantil. En esta colección po
demos encontrar completí
simas selecciones bibliográ
ficas (Libros para la paz, 
Amar a la Naturaleza), un 
diccionario de autores espa
ñoles que escriben para ni
ños (100 Autores Españoles 
de Literatura Infantil), un 
análisis histórico de todos 
los premios literarios que se 
han otorgado y otorgan en 
España a las obras infanti-

les y juveniles (Premios Na
cionales 1958-1988. Libro 
Infantil y Juvenil). Tampo
co podría faltar un libro de
dicado a difundir la obra de 
los escritores galardonados 
con el Andersen (Premios 
A n d e r s e n .  19 56.1 9 8 6). 
Otros temas que encontra
mos en la colección son ho
menajes a los clásicos del 
género dentro y fuera de 
España (Homenaje a Salva
dor Bartolozzi, 11 Centena
r i o  de l o s H e r m a n o s  
G r i mm, E l e n a Forlún 
1886-1952). 

La lista completa de la 
colección es: 

Col. «Temas de Literatu

ra Infantil .. 

1. C. Bravo-Villasante y 
J. Garda Padrino: Ho
menaje a Salvador Bar
tolozzi. 

2. C. Bravo- Villasante y 
M. F. García: 11 Cente· 
nario de los Hermanos 
Grimm. 

3. Libros para la paz. 
4. 100 Autores Españoles 

de Literatura Infantil. 
5. Amar a la Naturaleza. 

Selección bibliugráfica. 

6. C. Bravo- Villasante, 1. 
Field, M. F. Garda y J. 
García Padrino: Elena 
Fortún (1886·1952). 

7. Manuel García, C. Bra
vo-Villasante, Antonio 
Basanla, Luis Vázquez, 
Javier Serrano: Premios 
Andersen (1956·1986). 

8. Aurora Díaz Plaja, 
Carmen Andrada, C. 
Bravo-Villasante, Pa
blo Barrena, Arturo 
González, Ignacio Me
drano, Tomás Rodrí
guez: Premios Naciona
les (1958·1968). Libro 
Infantil y Juvenil. 
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Las acti vidades de la 
Asociación centran su inte
rés en las Ferias y los Salo
nes del Libro Infantil. Des
de hace siete años la Aso
ciación atiende los puntos 
de información del recinto 
infantil de la Feria del Libro 
de Madrid y del Salón del 
Libro Infantil. Cientos de 
padres y profesores se han 
acercado a nuestro stand 
para recoger información 
bibliográfica, pedir asesora
miento o buscar datos sobre 
cursos y seminarios. 

En el afán de estar cerca 
del lector y de promover la 
lectura entre los jóvenes 
desde hace dos años se or
ganiza el Tren de la Litera
tura, que, en colaboración 
con RENFE, une Madrid 
con otras ciudades en fechas 
coincidentes con la Semana 
del Libro Infantil y Juvenil. 

Estos viajes que, hasta el 
momento, tuvieron por lu
gar de destino Guadalajara 
y Salamanca, son una mara
villosa pl ataforma de en
cuentro con y entre autores 
(los que viajaban en el Iren 
y los que esperan en el lu
gar de destino) y entre 
alumnos de distintos luga
res. 

El lema del tren se podría 
resumir en: hacer amigos a 
través del libro, y hasta aho
ra ha cumplido a la perfec
ción el papel de vehículo de 
la amistad cultural y lec
tora. 

La Asociac ión celebra 
cada año el Día Internacio
nal del Libro Infantil el 2 de 
abril (fecha de nacimiento 
de H. Ch. Andersen) con 
un pregón del libro y una 
fiesta en que participan lec
tores, escritores. ilustrado
res y el profesorado. 

Basadas en las publica
ciones de la Asociación se 
han creado exposiciones iti
nerantes que recorren Es
paña encontrando acogida 
en escuelas, bibliotecas y 
ayuntamientos. 

La Asociación está crean
do una red de delegados 
que aglutinen los esfuerzos 
en sus lugares de origen, 
creen nuevos salones regio
nales y aporten su voz a las 
publicaciones. 

Esperamos nuevas inicia
tivas y nuevas inscripciones 
de socios. La Asociación 
está abierta a todos los ami
gos del libro infantil y ju
venil. 

Para cualquier consulta e 

información diríjanse a: 
Asociación Española de 

Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil. CI Santiago Rusi
ñol, 8. 28040-Madrid. Tel.: 
(91) 233 08 02. 

Creada la 
Asociación ccAmigos 
de Rodari» 

El pasado 27 de junio se 
creó la Asociación «AMI
GOS DE RODARI» con la 
sana intención de recordar 
al escritor italiano y home
najear sus métodos de crea
ción, sus obras y su figura. 

AMIGOS DE RODARI 
propone una tarea concre
ta: la de celebrar el 4 de 
abril de 1990 el décimo ani
versario de su muerte. Para 
ello piden colaboración, 
ayuda económica y parti
cipación. I 
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Fotografía ganadora del concurso «La Lectura» 

A continuación publicamos la 
fotografía que ha merecido el pre
mio a nuestro concurso fotográfico 
«LA LECTURA». Se t rata de 
Consulta aplicada a la práctica de 
Begoña Martín López, de Seg ovia. 

La ganadora será premiada con 10 
libros, que elegirá entre los si
guientes lotes: «Sociología Educa

tiva», «Didáctica-Curriculum», 
«Lengua y Literatura» ,  «Educa
ción Especial», «Política y organi
zación escolar», «Preescolar», 
��Psicología Educativa», «Cien

cias» y «Varios» (lotes que se man
tendrán para optar al premio del 
próximo número). 

Lems: Consulta aplicada a la práctica. (Autora: Begot'!a Martfn López. de Segovia.) 
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