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El Salón del Libro Infantil y Juvenil de Cataluña vuelve a Mollerussa 
del 2 al 14 de mayo con un 'Viva la revolución' por lema. 
 
El certamen, que expone más de 5.000 libros, es el mayor de 
España, tanto por el volumen de libros que expone como por el 
espacio que ocupa, abrirá el día 2 de Mayo con la presencia del 
cantautor Lluís Llach. 
 
El 33º Salón del Libro Infantil y Juvenil de Cataluña, que se celebrará del 2 al 14 de mayo en 
La Amistad, entonará un "Viva la revolución" como lema de la exposición monográfica que 
reunirá libros con personajes que deciden revolucionarse, ya sea de forma íntima o 
colectivamente. Lo ha explicado esta mañana la presidenta del ClijCAT Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil, Sra. Anna Maria Macià acompañada por el alcalde de Mollerussa, Sr. 
Marc Solsona, la secretaria técnica de la entidad Sra. Marga Mateu, el concejal de Cultura, 
Joan Ramon Domingo, la directora de la biblioteca Comarcal Jaume Vila Sra. Diana Solé i el 
coordinador del Salón en Mollerussa el Sr. Josep Miquel Varea. La inauguración oficial del 
salón, promovido por el del ClijCAT Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil y organizado 
conjuntamente con el Ayuntamiento de Mollerussa a través de la Biblioteca Comarcal Jaume 
Vila, tendrá lugar el día 2 de Mayo y contará con la presencia del cantautor Lluís Llach 
invitado especial por su relación con el eje temático. 
Solsona ha agradecido la confianza del ClijCAT porque Mollerussa sea por decimoquinta 
edición consecutiva la sede del salón, ya que "nos posiciona muy bien en el mundo de la 
literatura infantil y juvenil por el que la ciudad ha hecho una apuesta clara". Por su parte, la 
presidenta del ClijCAT ha mostrado su ilusión por la nueva edición del certamen asegurando 
que "el trabajo de día a día de picar piedra sigue funcionando" y que la literatura infantil y 
juvenil es "un sector que continua en aumento y aún no ha tocado techo". 
 El certamen reunirá a unos 5.000 volúmenes de una veintena de sellos editoriales, entre los 
que destacan dos novedades: la presencia por primera vez de editoriales de fuera de 
Cataluña, la editorial aragonesa Cosquillas y la editorial Andorra así como también la de 
Album Barcelona, integrado por diversas editoriales que se han unificado para potenciar el 
mundo del álbum ilustrado. Por otra parte, además de la exposición monográfica, el salón 
contará con seis muestras más entre las que destacan la titulada "Rojo de censura", una 
colección de libros censurados o prohibidos que se han convertido en voces perpetuas de 
libertad y "Pipi Calzaslargas ilustrada", una muestra en la que treinta ilustradores alumnos 
de la Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona, coordinados por Ignasi Blanch, 
muestran su particular visión del clásico de la escritora sueca Astrid Londgren , que vio la luz 
hace 72 años. 
 
Seis autores explicarán su trabajo a 3.500 escolares inscritos. 
 
Aparte de las exposiciones, seis autores participarán en esta edición del salón, gracias a la 
colaboración de la Institució de les Lletres Catalanes, para ofrecer a los más de 3.500 
estudiantes inscritos, que disfrutarán de las visitas guiadas concertadas, la posibilidad de 
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conocer de primera mano el trabajo que llevan a cabo, según explicó Marga Mateu, 
secretaria técnica del ClijCAT. En esta ocasión serán los ilustradores Mercè Canales y Ignasi 
Blanch y los escritores Jaume Copons, Ángel Burgas, Joan Antoni Martín Piñol y Elisenda 
Roca. Además, también se ha previsto sesiones de cuentos para acoger las visitas guiadas del 
alumnado de jardines de infancia y de educación infantil de P-3 a P-5.  
 
Una veintena de actividades complementarias para el público familiar y profesional 
 
El salón se complementará con una veintena de actividades complementarias dirigidas al 
público familiar en fin de semana y también al profesional. En este sentido, el sábado día 6 
tendrá lugar la 4ª Jornada Pedagógica, organizada por el Departament d’Ensenyament y 
dirigida a educadores de guarderías y docentes de educación infantil, que se centrará en 
Cómo despertar el gusto por la lectura. También destaca en este ámbito un encuentro de 
Clubes de lectura infantiles y juveniles, que se realizará el día 8 y que irá a cargo de Bib.Botó, 
el grupo de bibliotecas infantiles del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, según ha explicado Diana Solé. 
 
El certamen acogerá un año más la semifinal de las tierras de Lleida del XIII Certamen 
Nacional Infantil y Juvenil de Lectura en Voz Alta el día 9 de mayo y el día 12 se celebrarà la 
6ª Maratón de Lectura "Leemos en voz alta", en el que desde las 9 de la mañana y hasta las 9 
de la noche todo el que quiera leerá textos que han supuesto una revolución para los 
lectores. 
 
En cuanto a las actividades para el público familiar, los títeres, los cuentos, la música y el 
teatro harán compañía a los libros durante el fin de semana con una extensa programación 
en los diferentes espacios del Salón de forma paralela según indicó Josep Miguel Varea. 
  
El certamen será utilizado en horario lectivo por los centros escolares, mientras que el resto 
de horario y los fines de semana estará abierto al público en general. Los horarios son de 
lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20 horas y los sábados y domingos de 10.30 a 14 y de 16 a 
20 horas. 


