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DISEÑO

José Luis de Hijes

“Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la
Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes
indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren,
distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier
medio o procedimiento, comprendida la reprografía y el tratamiento informático, sin la preceptiva autorización.”

© de esta edición Fundación Germán Sánchez Ruipérez
ISBN: 84-89384-55-X

Depósito Legal:
Imprime: Técnicas Gráficas Forma. c/ Rufino González, 14. 28037 Madrid
Impreso en España
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RED DE SELECCIÓN DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES
COORDINADOR
Pablo Barrena García
ALIN. Amigos y Amigas del Libro Infantil y Juvenil
Asociación Andersen
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil / Revista Lazarillo
Associaciò de Mestres Rosa Sensat. Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil
Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GALIX)
Consell Català del Llibre per a Infants / Revista Faristol
Fadamorgana. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón
Galtzagorri Elkartea / Revista Behinola
Grup de Treball de Biblioteques Infantils i Juvenils del Col.legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Haur Liburu Mintegia. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Mondragon Unibertsitatea

Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
Revista CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil
Revista Educación y Biblioteca
Revista Primeras Noticias
Seminario de Biblioteca y Literatura infantil. C. P. Miguel Servet de Fraga (Huesca)
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil / Revista Platero
Seminario y Revista Peonza
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PRESENTACIÓN

E

l Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación
Germán Sánchez Ruiperéz propuso en mayo de 2004 a instituciones,
asociaciones y revistas de toda España la constitución de una red de
trabajo, para el desarrollo de proyectos relacionados con la selección
de lecturas para niños y jóvenes.
A partir de esa fecha, en la que quedó constituida la Red de
Selección de Libros Infantiles y Juveniles, el primer objetivo de ésta
es armonizar los esfuerzos de crítica y valoración de obras que
hacen especialistas con muchos años de experiencia, respecto a la
recomendación de lecturas en las distintas lenguas del Estado. El
segundo objetivo es entresacar de la ingente producción actual de
libros para niños y jóvenes los más relevantes, tarea demandada por
una sociedad cada vez más consciente de lo importante que es
lograr la afición lectora en las primeras edades. Por último, se trata
de ofrecer relaciones de buenas y sugerentes obras a los docentes,
bibliotecarios, libreros y familias, para que con ellas estimulen a los
pequeños y adolescentes el gusto por leer.
Así, el trabajo inicial de la Red ha sido la edición de un repertorio
de setenta y tres libros publicados en el año 2003 y hasta el final de
octubre de 2004: cuarenta y cinco en castellano, trece en català,
cinco en euskera y diez en galego. Libros Escogidos de Literatura
Infantil (3-7 años) 2003-2004 muestra un modo de seleccionar ajustado exclusivamente a la intención de formar lectores literarios y
de imágenes. Los relatos, historias y poemas han sido clasificados

00 Preliminares.qxd

17/06/2005

16:35

Página 8

según la capacidad de comprensión del receptor, en franjas de
edad de 3 a 5 y de 6 a 7 años.
Tanto los textos como las ilustraciones de estas obras despliegan un
amplio panorama temático y de composición, de géneros y de materias; y son obras en las que anidan las clases de maravillas, humor,
aventura, belleza, misterio y realidad que gustan a estas edades. De
manera que abarcan asuntos de todo orden relacionados con la educación y la psicología infantil, con el tránsito de la experiencia exterior a la vivencia interior y con la introducción a las literaturas que
los niños leerán paulatinamente en su devenir formativo.
La selección presenta múltiples formas expresivas de diversos escritores nacionales y extranjeros, que incorporan a la calidad literaria
la idea general de que el receptor de estas edades se halla en el
momento crucial de aprendizaje del idioma propio, oral y escrito. El
examen comparativo de este enfoque junto a factores como los
modelos sociales propuestos, los valores humanos de igualdad entre
las personas, la solidaridad, la amistad, el cuidado de la Naturaleza
o una visión abierta a lo universal han sido fundamentales a la hora
de escoger los libros que aquí aparecen.
En tal sistema de criterios y con estos parámetros, a los que se añaden la originalidad y verdad del trabajo y la correlación artística
entre dibujo y texto, se analizaron las ilustraciones, cuya importancia en este tipo de obras es equivalente a la de los textos. Las
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imágenes provocan la simbolización de los sentimientos, emociones, deseos y conflictos, y en la infancia esto sucede sin que el
receptor lo advierta. En consecuencia, siendo cauce de conocimiento, experiencia interior e información, es preciso enseñar a
interpretar las imágenes, a leerlas desde la más temprana edad,
teniendo en cuenta que éstas han de tener valor estético y ser de
fácil acceso para la comprensión infantil.
Libros Escogidos de Literatura Infantil (3-7 años) 2003-2004 es el
resultado de esta primera labor de la Red. Son libros que, a juicio
de los veinte grupos que la integran, contienen los valores ya
comentados y merecen por ello ser destacados de entre la producción editorial correspondiente a este período de tiempo y para
estas edades.
La continuidad en la realización de trabajos como el que ahora
queda cumplido creemos que puede redundar en el avance de la
afición, competencia y eficacia requeridas en los hábitos de lectura de la infancia y adolescencia. Con el mismo sentido, se plantea
la tarea actual de selección de libros y, en consecuencia, la próxima publicación, prevista para el año 2006.
Esperamos que este libro sirva como herramienta útil para quienes median entre los lectores y los libros y consideran que la lectura aviva la imaginación, la inteligencia y la sensibilidad.

