
 
 

¡¡¡BIENVENIDOS AL SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE MADRID!!! 
 
Desde el Consejo General del Libro Infantil y Juvenil, la asociación si ánimo de lucro 
que representa y defiende los intereses del ámbito de la lengua castellana dentro de la 
organización OEPLI, rama española de IBBY, organismo internacional máximo 
representante del libro infantil y juvenil, queremos darles la bienvenida al 44 Salón, un 
Salón distinto y muy especial como no podía ser menos en un año también muy 
distinto y muy especial.  
 
Unas navidades más, desde el 15 al 30 de diciembre de 2020, queremos poner a 
disposición de todos los que se acerquen al Salón en el Centro Cultural Conde Duque, 
¡de forma telemática! los mejores libros de este último año, las novedades y también 
los libros de siempre. Nuestro deseo es invitaros a un Salón que haga patente que la 
lectura es posible aunque no tenga el soporte del papel y que la literatura infantil y 
juvenil tiene múltiples posibilidades y formas de llegar a su público.   
 
¡Desde mi ventana! 
 
Durante muchos días de este año tan diferente, nuestra comunicación con el paseo y 
con el parque, con la calle, con el viento y con la lluvia, con el sol que iluminaba los 
árboles y la casa de enfrente, ha sido nuestra ventana. Y los libros que detrás de la 
ventana han permitido a nuestros niños y a nuestros adolescentes… y también a los 
adultos, soñar, viajar y pasear por ciudades que lugares que era imposible visitar y 
que, tal vez no estaban muy lejos. 
 
El Salón no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de 
Cultura y Deporte, la Comunidad de Madrid y muchas otras organizaciones y 
fundaciones. Las editoriales amigas nos han enviado el enlace informático a las 
ejemplares más apreciados; las novedades y los mejores representantes de sus 
fondos. Y como todos los años, las Bibliotecas de Conde Duque, Histórica, Musical y 
Hemeroteca, nos muestran los libros más antiguos y más hermosos de sus archivos. 
 
Ilustradores, escritores, contadores, amenizadores, talleristas y monitores conseguirán 
como todos los años que, dentro de las más estrictas medidas sanitarias, el espacio 
del Salón del Libro sea interesante, divertido, que nos invite a leer, a encontrarnos con 
los libros, este año de otra manera. 
 
Los premios Nacionales de este año también tienen su espacio:  Elia Barceló por El 
efecto Frankenstein, premio de Literatura Infantil y Juvenil 2019 y las ilustraciones de 
Sonia Pulido, premio de Ilustración.  
 
Entregaremos los premios del Día del Libro Infantil y Juvenil 2020 “Lecturas 
postales” a los niños que lo han obtenido, y también tendrán su lugar en la exposición 
los ganadores de los premios Lazarillo, las creaciones de los ilustradores que han 
puesto sobre el papel la imagen de su ventana y las estatuas de Antonio Santos que 
han sido la imagen del cartel.  
 
Y como siempre, ¡gracias!  Gracias a todos los que colaboran y hacen posible un año 
más el Salón. Gracias a los ilustradores que envían sus trabajos de forma 
desinteresada para iluminar el Salón y gracias a las personas que nos apoyan desde 
los organismos públicos. Y sobre todo ¡Muchas gracias a todos los niños lectores! Os 
invitamos a venir al Salón del Libro Infantil y Juvenil a encontrar una nueva forma de 
leer y a pasar unas navidades… ¡de libro! 
 
 

María Isabel Molina 
Presidenta del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil 


