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Libro Infantil y Juvenil 

1 Salón del libro infantil y juvenil de Euskadi 

Hace exactamente un año, del 13 al 
19 de noviembre, se celebró en Getxo 
(Vizcaya) el ,, 1 Salón del Libro Infantil 
\ Juvenil de Euskadi», organizado por 
el Departamento de Cultura y Turismo 
eJel Gobierno Vasco con la colaboración 
del Colegio de Doctores y Licenciados 
en FilosoÍla y Letras de Vizcaya y otros 
�ectores del mundo del libro. Sus tres ob
jetivos eran el de configurar un punto de 
('ncuentro y comunicación entre las per
sonas y grupos que trabajan en este ám
hito, presentar una muestra de la pro
ducción literaria infantil y juvenil y co
laborar en la sensibilización de la socie
dad respecto a este tema. 

Una muestra de más de 2.000 libros 
(de los que casi 1.000 han sido editados 

en euskera en la última década), y dos 
exposiciones de ilustraciones, configura
ban el marco expositivo. La primera de 
ellas era la del .. Arte en el libro», de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
mientras que la segunda estaba elabora
da por las editoriales Altea- Taurus
Alfaguara. 

Entre las diversas actividades que se 
desarrollaron podríamos destacar las vi
sitas de centros escolares, narraciones de 
cuentos y la realización de talleres de 
creación literaria, ilustración, encuader
nación y expresión plástica. 

Se celebraron mesas redondas que 
reunían a escritores (Bernardo Atxaga, 
Arantza U rretabizkaia, Anjel Lertxun
di, Pako Aristi, Juan Mari Irigoien ... 
-entre los vascos- y, María Puncel, 
Juan Farias, Joan Manuel Gisbert, Je
sús BalIaz -en lengua castellana-, e 
ilustradores, José Ibarrola, «Arrastalu-, 
Erramun Landa) al igual que otras, más 
centradas en la presentación y análisis 
de la literatura infantil y juvenil: Pano
rámica actual de la literatuTa infantil y juve
nil (A. Balzola, D. Escarpit, M. Azao
la, V. Fernández, S. Calleja), Situación 
de la literatura infantil y juvtnil ti! tuskera (B. 
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Atxaga, A. Lertxundi, M. Landa, X. 
Etxaniz, M. López). Finalmente, po
dríamos señalar las conferencias ofreci
das por F. Boada y A. González sobre 
experiencias propias y el tema del aso
ciacionismo en el sub-sector, la de C. 
Fernández sobre el papel de los padres 
en la generación de hábitos lectores, o 
las reuniones donde se presentaron las 
diversas experiencias que se están llevan
do a cabo en la comunidad vasca en ani
mación a la lectura. 

La organización cifró en 8.000 niños 
y jóvenes, y 1.000 adultos, el número de 
visitantes al Salón. 

Lumakl 
Con tal nombre ha aparecido, en ju

nio del presente añó, la publicación edi
tada por el Gobierno Vasco, que con 
motivo de la celebración del Salón al que 
nos referimos, tiene como objetivo ha
cer un balance de las jornadas desarro
lladas y, en especial, servir de presenta
ción de la actividad que se realiza en el 
momento actual. Se recogen artículos so
bre la historia de la literatura infantil en 
euskera (Xabier Etxaniz) y en su rela
ción con el contexto .histórico europeo 
(Seve Calleja), experiencias de anima-

ción que se llevan actualmente (Escuela 
de Magisterio de Eskoriatza, Sección In
fantil de la Biblioteca Municipal de San 
Sebastián, Colegios públicos), extractos 
de novelas inéditas (Anjel Lertxundi) o 
colaboraciones literarias Ooxean Orma
zabal, lñaki Zubeldia, Xabier Mendigu
ren) y textos sobre la lectura (Angel Mu
ro, Pablo Zapata, J.M. Gisbert, J. Ba
naz). 

La publicación está ilustrada con fo
tografías del Salón y, especialmente, con 
una veintena de originales inéditos de 
una gran parte de los ilustradores vas
cos actuales. 

Pr6xlmo salón 
Puestos en contacto con los organiza

dores del I Salón, se nos ha informado 
que el próximo no tiene aún ni fechas 
ni lugar de celebración asegurados. Se 
especula con la posibilidad de que se de
sarrolle en la primavera próxima, bien 
en Alava o GuipÚzcoa. El Departamen
to de Cultura y Turismo pretende que 
sean los propios profesionales, los que 
por medio de una Asociación, organicen 
las jornadas, responsabilizándose las ins
tituciones oficiales de su financiación . 
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