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Porque

“Qué aburrido, si todos fuéramos iguales.
Cada uno de nosotros es único.

Y merece ser respetado,
ser leído sin prejuicios,

tener su espacio, su estante (...)
Y si un libro se te acerca desde otra estantería,

porque alguien o algo le empujó a ello,
hazle un hueco.

A tu lado, cabe (...).
Tal vez estés en su situación mañana.

Pues eres un libro tú también.
Todos somos libros".

Por eso, este año volvemos a celebrar el Día Internacional del Libro
Infantil con el Concurso de Escaparates PORQUE #YOLEO, dirigido 
a todas las librerías de la Comunidad de Madrid e inspirado en el
manifiesto de este año del IBBY, el poema Soy un libro, léeme, de
Vagelis Iliopoulos, del que extraemos este fragmento:

La lectura ha permitido a los niños y niñas seguir disfrutando 
en su tiempo libre y aprender a través de los libros, y sigue
creciendo, además, entre los adolescentes. El Barómetro de
Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022,
publicado por la Federación de Gremios de Editores 
de España (FGEE), refleja los altos porcentajes de 
lectura entre los menores de 18 años. El porcentaje 
de lectores en el tiempo libre es de un 85,6% entre 
los niños de 10 a 14 años, y un 79,2 % entre los 
adolescentes de 15 a 18 años. En cuanto a la lectura 
infantil, se sigue manteniendo en niveles elevados.

Además, el estudio revela que los lectores de Madrid 
continúan a la cabeza del índice de lectura. El informe 
muestra también nuestra fidelidad a las librerías y a los libreros, 
a los que seguimos acudiendo para comprar el 69,9 % de los libros no
de texto, y que siguen siendo el principal canal de compra de libros
de literatura infantil y juvenil.  

Desde la AEM celebramos y compartimos este mensaje 
de tolerancia y comprensión y defendemos el papel de la lectura en
la construcción de una sociedad sabia y respetuosa con la diversidad
porque, como afirma Iliopoulos en el manifiesto, "la historia que
cuento es mi alma y cada libro tiene la suya propia."

Con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
-el próximo 2 de abril-, desde la Asociación de Editores de Madrid
renovamos el Concurso de Escaparates PORQUE #YOLEO para
reivindicar el papel esencial de la lectura para los más jóvenes, 
y celebrar este día con las librerías de Madrid.
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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 “Soy un libro, léeme”.

El fallo tendrá lugar el 30 de marzo de 2023 y, tras comunicarlo a la librería
ganadora, se hará público a través de las redes sociales de la AEM y de un
comunicado de prensa en el que, además, se difundirá el plano de las librerías
que han participado en el concurso para que, hasta el día 2 de abril, grandes y
pequeños puedan visitarlas. 

Habrá un único premio dotado con 1.000€ y el original del dibujo de la librería
ganadora realizado por un urban sketcher. 

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 
el mismo jueves 30 de marzo, en formato presencial. 

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.

Porque

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). 

Pueden volver a participar, en igualdad de condiciones, las librerías que
resultaron ganadoras en las ediciones anteriores.

Las librerías interesadas en presentar su escaparate al concurso deberán
inscribirse enviando un email a comunicacion@editoresmadrid.org con el
asunto “Inscripción Concurso Escaparates 2023”. En el correo deberán indicar
el nombre de la librería y una persona y teléfono de contacto. El plazo de
inscripción será del 10 al 15 de marzo, hasta las 13.00 horas.

La tematización del escaparate deberá estar inspirada en el mensaje que, con
motivo del Día Internacional del Libro Infantil, ha elaborado este año el IBBY: 
“Soy un libro, léeme”, de Vagelis Iliopoulos. La tematización debe incluir libros 
de literatura infantil y juvenil, y se valorará la variedad de sellos editoriales
representados. 

Las librerías participantes deberán publicar las fotografías del escaparate
tematizado en una o varias redes sociales, incluyendo los hashtag #YoLeo y
#YoLeoEscaparates y mencionando a @editoresmadrid en la publicación. 

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 10 de marzo de 2023 y
terminará el 24 de marzo de 2023 a las 13.00 horas. Las librerías participantes
deberán mantener el escaparate tematizado hasta, al menos, el 2 de abril. 

El grupo Urban Sketchers Madrid realizará una quedada durante el 25 de
marzo, en la que dibujarán a las librerías participantes. Los dibujos serán
compartidos en la página web y las redes sociales de la AEM.

BASES  DEL  CONCURSO

mailto:comunicacion@editoresmadrid.org


#yoleoEscaparates

Soy un libro, léeme
 
Yo soy un libro.
Tú eres un libro.
Todos somos libros.

La historia que cuento es mi alma
y cada libro tiene la suya propia.

Tal vez no nos asemejemos en nada 
–los hay grandes, los hay pequeños,
los hay coloridos, otros en blanco y negro,
los hay muy finos, y otros muy gruesos.

Nuestras historias serán diferentes o similares:
he aquí nuestra belleza.
Qué aburrido, si todos fuéramos iguales.
Cada uno de nosotros es único.

Y merece ser respetado,
ser leído sin prejuicios,
tener su espacio, su estante..

ESCRITO POR VAGELIS ILIOPOULOS
ILUSTRACIÓN: PHOTINI STEPHANIDI

Fuente: www.ibby.org

Puede que construyas una opinión sobre mí.
Puede que elijas cuestionar o comentar lo que
lees.
Puede que me devuelvas a la biblioteca,
o tal vez quieras tenerme cerca en tu viaje.

Pero jamás permitas que me tiren
ni que me manden a cambiar de estante.
No pidas nunca que me destruyan, 
ni dejes que otros lo hagan.

Y si un libro se te acerca desde otra estantería,
porque alguien o algo le empujó a ello,
hazle un hueco.
A tu lado, cabe.

Trata de sentir cómo se siente.
Compréndelo. Protégelo.
Tal vez estés en su situación mañana.

Pues eres un libro tú también.
Todos somos libros.

Vamos, dilo muy alto para que se te oiga bien:
«Soy un libro, léeme».



#yoleoEscaparates

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.
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