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Por eso, este año celebramos el Día Internacional del Libro
Infantil lanzando el Concurso de Escaparates PORQUE
#YOLEO, dirigido a todas las librerías de la Comunidad de
Madrid.  El concurso está inspirado en el manifiesto que este
año publica el IBBY, el poema La música de las palabras de
Margarita Engle, del que extraemos este fragmento:

“Cuando leemos, a nuestra mente le crecen alas. 
Cuando escribimos, nuestros dedos cantan… 

Cuando compartimos las palabras, nuestras voces 
se transforman en la música del futuro…

una melodía de esperanza.”

Desde la Asociación de Editores de Madrid queremos poner
en valor precisamente nuestra identidad lectora, la que
vamos construyendo, desde niños, gracias a la música de las
palabras. 

Gracias a ellas yo vuelo, yo viajo, yo descubro, 
yo siento, yo bailo, yo juego, yo sueño, yo aprendo, 

 yo crezco, 
 yo soy. 

Con motivo del Día Internacional del Libro Infantil – el
próximo 2 de abril-, desde la Asociación de Editores de
Madrid queremos reivindicar el papel fundamental de la
lectura para los más jóvenes, y celebrar este día con las
librerías de Madrid.

La lectura ha permitido a los niños y niñas seguir
disfrutando en su tiempo libre en un año especialmente
complejo. Como refleja el Barómetro de Hábitos de
Lectura y Compra de Libros en España 2020, publicado 
por la Federación de Gremios de Editores de 
España (FGEE), el  88,8% de los niños de 6 a 9 años 
leen libros, y el 79,8% de los menores entre 10 y 14 
años son lectores frecuentes. Además, el estudio revela
que, un año más, los lectores de Madrid se sitúan a la
cabeza del índice de lectura. 

El estudio refleja también nuestra fidelidad a las 
librerías y a los libreros, a los que seguimos acudiendo 
el 71,1% de los lectores. La librería tradicional continúa
siendo el principal canal de compra de libros de literatura
infantil y juvenil.  

Porque #YOLEO



El fallo tendrá lugar el 12 de abril de 2021 y, tras comunicarlo a la librería
ganadora, se hará público a través de las redes sociales de la AEM. 

Habrá un único premio dotado con 1.000€ y una ilustración original de la
librería ganadora realizada por Andrea Reyes.

El fallo será inapelable y el premio indivisible, pudiendo quedar desierto si
así lo considera el jurado.  

El acto de entrega del premio se realizará en la librería ganadora, en una
fecha a determinar, en formato presencial si las condiciones sanitarias lo
permiten.

La AEM podrá utilizar las fotografías presentadas por las librerías
participantes y difundirlas a través de sus redes sociales y página web.

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes
bases. Cualquier aspecto no recogido en ellas será resuelto por los
organizadores.

Para dudas y preguntas sobre el concurso, los interesados pueden escribir
a comunicacion@editoresmadrid.org. 

Podrán participar todas las librerías de la Comunidad de Madrid
que sigan en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) a la
Asociación de Editores de Madrid (@editoresmadrid) y al Gremio
de Librerías de Madrid (@libreriasmadrid).

La librería interesada en presentar su escaparate al concurso
deberá publicar fotografías del mismo en una o varias de estas
redes sociales incluyendo los hashtag #YoLeo y
#YoLeoEscaparates. 

El escaparate debe incluir libros de literatura infantil y juvenil. Se
valorará la variedad de sellos editoriales representados, y deberá
estar inspirado en el mensaje que con motivo del Día Internacional
del Libro Infantil ha elaborado este año el IBBY: La música de las
palabras, de Margarita Engle.

Cada librería podrá presentar un máximo de 4 fotografías,
realizadas con un dispositivo móvil o con una cámara fotográfica.
No serán aceptadas aquellas fotos en las que aparezcan personas
que puedan ser identificadas. 

El plazo para realizar y publicar las fotos comenzará el 16 de marzo
de 2021 y terminará el 4 de abril de 2021 (ambos inclusive).

Un jurado formado por especialistas en literatura infantil y juvenil
y profesionales del sector del libro nombrado por la AEM decidirá
cuál será la librería ganadora del concurso, basándose en los
criterios de creatividad, originalidad y fidelidad al mensaje La
música de las palabras.
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LA MÚSICA DE LAS PALABRAS 
Escrito por Margarita Engle 

Cuando leemos, a nuestra mente le crecen alas. 
Cuando escribimos, nuestros dedos cantan. 

Las palabras son tambores y flautas en la página, 
pájaros cantores que alzan el vuelo y elefantes 
que trompetean, 
ríos que fluyen, cascadas que caen, 
mariposas que revolotean 
¡en lo alto del cielo! 

Las palabras nos invitan a bailar: ritmos, 
rimas, latidos del corazón, 
ruido de cascos y aleteos, 
fábulas antiguas y nuevas, 
ficticias y reales. 

No importa si estás cómodamente en casa 
o cruzando la frontera hacia un nuevo país 
y un idioma desconocido, los cuentos y poemas 
son tuyos. 

Cuando compartimos las palabras, nuestras voces 
se transforman en la música del futuro, 
en paz, alegría y amistad, 
una melodía de esperanza.

ILUSTRACIÓN: ROGER MELLO Fuente: www.ibby.org



La Comisión de Editoriales de Literatura Infantil y Juvenil , de la Asociación de Editores de Madrid, fue
creada en 2020 para promover y visibilizar la LIJ como un bien cultural; establecer acuerdos de interés con
instituciones para la creación de iniciativas y dar apoyo a las editoriales en el fomento de canales de
comunicación y presencia en ferias y eventos.

Asociación de Editores de Madrid
comunicacion@editoresmadrid.org
915 544 735

SÍGUENOS EN LAS REDES
@editoresmadrid
@AsociacionEditoresMadrid
@EditoresMadrid
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