RECURSOS PARA LA SELECCIO N DE LECTURAS
Webs:


Canal Lector de la Fundación Sánchez Ruipérez, aúna los antiguos SOL y PLEC.
En esta página podemos encontrar artículos especializados sobre lectura, información
sobre los autores e ilustradores, proyectos de promoción lectora, actividades de
animación. Además, de la posibilidad de realizar búsquedas a partir de un criterio,
consta de dos secciones a destacar:
Selecciones temáticas que pueden resultarnos muy útiles para ampliar los temas que
estamos trabajando en el aula.
Los Fundamentales: una antología de textos para niñas y niños que van de los 7 a los
18 años destacadas como lecturas de autores imprescindibles, en el campo de la LIJ.



Red de Selección de libros infantiles y Juveniles. Ha funcionado desde 2003 a
2010 y desde su página web se puede acceder a los libros seleccionados en las cuatro
lenguas oficiales de España y realizado por representantes de diferentes instituciones,
revistas y plataformas de la LIJ. Se puede consultar como libro digital o realizar una
búsqueda temática.



Banco del Libro de Venezuela en cuya página se explica cómo durante todo el año,
el Comité interdisciplinario de Evaluación de Libros del Banco del Libro discute y evalúa
centenares de publicaciones que, tras ser seleccionadas, pasan a manos de jurados
calificados que escogen los mejores títulos en las categorías de Originales (escritos y
publicados en español), Traducciones (escritos en otras lenguas, traducidos y
publicados en español) y Menciones especiales.



Club Kirico es un proyecto de selección y recomendación de lecturas de un grupo de
librerías especializadas en literatura infantil y juvenil. Realiza periódicamente guías
temáticas y semanalmente rescata las novedades con más calidad entre todo lo que se
publica.



Leoteca es una comunidad de lectores infantiles que comparten sus impresiones
sobre los libros que han leído. Una red social que se puede utilizar desde la escuela o
desde la biblioteca, para potenciar el interés por la lectura. Además, tiene selecciones
bibliográficas por edades, artículos sobre autores y editores…



Fundación Cuatro Gatos es un proyecto llevado a cabo desde Miami que selecciona
libros infantiles y juveniles de calidad publicados en castellano. También recoge
artículos y reseñas de especialistas en LIJ.



Gretel es un portal de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre Literatura Infantil
y Juvenil y Educación Literaria. Es especialmente interesante su selección de recursos
literarios digitales.



Rutas de lectura es una guía metodológica de lectura compartida que propone
actividades de dinamización lectora dirigidas a niños y jóvenes de todas las edades a
partir de una selección de casi un centenar de álbumes ilustrados.

Revistas digitales:


Babar es una revista que nació en papel a finales de los 80 y sobrevive aún en formato
digital en nuestros días. Fundada por el maestro y editor Antonio Ventura junto a sus
alumnos, recoge reseñas y artículos sobre LIJ.



Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. En la revista Clij podemos encontrar
cada semana una selección de los libros publicados clasificados por edades y géneros.
Es necesaria la suscripción.



Peonza es la otra revista fundamental en el panorama español de la LIJ. Artículos
especializados con profundidad y una sección amplia de reseñas hacen que merezca la
pena recibirla cada dos meses en nuestro buzón.



Pez linterna es una revista dirigida por el especialista en literatura juvenil Freddy
Gonçalves, que contiene reseñas escritas por jóvenes y críticos especializados,
entrevistas a autores, artículos, vídeos…



Revista Emilia es una publicación brasileña dirigida a mediadores de lectura que
recoge recomendaciones, reseñas y artículos de los especialistas más prestigiosos de
Brasil, América Latina y España. Emilia es además un Laboratorio de formación de
mediadores de lectura y un Instituto que ofrece asesoramiento profesional en temas
relacionados con la lectura y los lectores.

Blogs especializados:


Anatarambana Lij A menudo polémica, la especialista en literatura infantil Ana
Garralón reflexiona en su blog sobre el acto de leer y recomienda libros que considera
imprescindibles para cualquier biblioteca. En 2016 recibió en Premio Nacional de
Fomento de la Lectura.



Donde viven los monstruos Un blog sobre LIJ del maestro Román Belmonte con
reseñas críticas, sugerencias de lectura, selecciones temáticas, artículos sobre lectura y
animación lectora.



La coleccionista. Un espacio de Anna Juan Cantavella especialmente dedicado al
álbum ilustrado: obras, autores y ediciones.



Bienvenidos a la fiesta. Todo un clásico de los blogs sobre LIJ, Luis Daniel González
sigue reseñando sus lecturas y reflexionando sobre el panorama literario dedicado a
niños y jóvenes.
Biblioabrazo. Ana Nebreda busca lecturas que provoquen el placer literario y la
curiosidad investigadora de los niños para conformar los fondos de la biblioteca ideal.





La biblioteca de los elefantes. Una cuidadísima selección de libros para niños y
jóvenes, reseñados con la exquisita sensibilidad del narrador oral Félix Albo.



Bosque de lecturas es un blog que recoge las experiencias lectoras que profesores de
distintos ciclos han vivido con sus alumnos de 0 a 18 años.



Por los caminos de la tierra oral. Otro de nuestros narradores favoritos, Pep Bruno,
habla en su blog de sus lecturas, de la oralidad, de su profesión. Un imprescindible.



Garabatos y Ringorrangos. El librero y escritor Germán Machado nos habla de sus
descubrimientos literarios en este blog lleno de interés.



Linternas y bosques. Un blog sobre LIJ del especialista mexicano Aldolfo Córdova, que
navega a ambos lados del océano hispanoamericano.



Cuando te presento el mundo. Libros, lectura y autismo. Carolina Lesa Brown, editora
y especialista en LIJ, reflexiona sobre lectura y escuela, reseña libros, entrevista
autores y comparte las experiencias literarias que ha vivido con su hijo Bruno, que
tiene autismo.



Literaturas exploratorias. Celia Turrión y Lucas Ramada reflexionan y analizan
literatura infantil en todos sus soportes. Buenas propuestas de literatura digital a
tener en cuenta.

Libros:
Colomer, Teresa: Siete llaves para valorar historias infantiles.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Artículos:
Rivera Donoso, Paula: “Tu canon no, el mío sí”. Las listas de LIJ como propuestas de
lectura. Blog de la Fundación Cuatrogatos.
Córdova, Adolfo: El canon de Nunca Jamás: hacia la conformación de un recorrido
lector propio. Blog Linternas y Bosques.
Nodelman, Perry: Todos somos censores. Revista Imaginaria

