NOTA INFORMATIVA
DÍA INTERNACIONAL 2018
Jella Lepman fundadora del IBBY
(INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS
FOR YOUNG PEOPLE, organización
internacional integrada por unas 70
secciones
nacionales)
fue
la
pionera de muchos pasos e
iniciativas para la promoción de la
lectura y de la literatura infantil, y
entre ellas, su propuesta en 1966 de
celebrar un DIA INTERNACIONAL DE
LIBRO INFANTIL y que fuera el 2 de
abril, fecha que conmemora el
nacimiento del escritor danés Hans
Christian Andersen, autor
de
clásicos como La Sirenita, El Patito
Feo, El último traje del Emperador,
etc.

Al año siguiente se celebró, por primera vez, el Día Internacional difundiendo
el mensaje dirigido a todos los niños del mundo, escrito por su fundadora.
Desde entonces, cada año, es una Sección Nacional la que patrocina el día,
elige un tema e invita a un escritor del país a escribir un mensaje para los niños
del mundo y a un ilustrador a diseñar un póster, materiales que se utilizan en
todo el mundo para promocionar los libros y la lectura.
En 2018, año que se conmemora el centésimo aniversario del establecimiento
de Letonia como estado, es esta sección la encargada de difundir el mensaje
de la escritora y editora de libros INESSE ZADERE y el cartel de REINIS
PETERSONS, uno de los ilustradores contemporáneos más productivos de su
país.
Desde 1986 es la OEPLI, como sección española de IBBY y con el patrocinio y
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, la que se
encarga de difundir y promocionar el Día internacional y de editar el cartel y
el mensaje en las cuatro lenguas oficiales de España.

A través de las secciones territoriales de la OEPLI: Consejo General del Libro
Infantil y Juvenil, ClijCat, GÁLIX y Galtzagorri Elkartea, se promueve, a escala
nacional, esta celebración en la que los libros infantiles son, sin duda, los
protagonistas. Además, cada año, alrededor de 300 librerías y bibliotecas, se
suman a la celebración organizando alguna actividad de cuentacuentos,
concursos, encuentros con autores, etc.
Asimismo se convoca el concurso «UN CUENTO DE H. C. ANDERSEN EN CÓMIC»
para todos los lectores y lectoras que estén cursando Primaria o primer ciclo
de Secundaria, a través de su centro docente o desde la biblioteca. Para
descargar las bases:
https://www.oepli.org/Dia-Internacional-Libro-Infantil
Para más información: http://www.oepli.org/pag/cas/dia.php
Para adherirse a la celebración: https://www.oepli.org/Registro-DiaInternacional.

Teléfonos de contacto:





OEPLI y Consejo General del LIbro: 915530821
ClijCAt: 934874525
Galtzagorri Elkartea: 943471487
Gálix: 698169548

