
Sobre este póster

Cada año, durante 100 años, un amado ilustrador de libros para niños ha creado un póster de la 
Semana del Libro Infantil. El póster conmemorativo de la Semana del Libro Infantil para el 2019 ha 
sido creado con cariño por Yuyi Morales, ganadora del Caldecott Honor. 

Este póster es ideal para la cartelera de anuncios, un rincón de lectura, o un lugar en 
donde nos inspire diariamente. En el reverso tiene algunas entretenidas actividades 
para los jóvenes lectores.

También hemos creado varios recursos adicionales en nuestro sitio web: EveryChildaReader.net.

Nuevo para 2019

• Páginas de actividades en más de 10 idiomas
• Exclusivos marcadores de libros diseñados por: Selina Alko & Sean Qualls, Vera Brosgol, 
Jason Chin, Ekua Holmes, Juana Medina y Jessie Sima
• El póster colaborativo del centenario ha sido ilustrado por 12 artistas y será revela-
do un panel a la vez a lo largo de 2019. 
Participan en este: Sophie Blackall, Eric Carle, Bryan Collier, Grace Lin, Barbara McClintock, 
Frank Morrison, Juana Martinez-Neal, LeUyen Pham, James E. Ransome, Erin Stead, Melissa Sweet 
y Raina Telgemeier

La Semana del Libro Infantil es la iniciativa nacional para el fomento de la lectura más antigua del 
país. Establecida en 1919, es la celebración anual de la alegría de leer y de los libros para jóvenes. 
Cada año, durante la Semana del Libros Infantil, se llevan a cabo más de 2,500 horas de lectura y 
eventos de autores e ilustradores en bibliotecas, librerías y escuelas en todo el país.

En este aniversario también celebraremos con un nuevo libro: 100 Years of Children’s Book Week 
Posters, editado por Leonard Marcus.

Como promotores de los libros y la lectura infantil, gracias por el trabajo que realizan todos los días 
para brindar el amor de leer a los niños. ¡Que tengan una maravillosa Semana del Libro Infantil!

        La Semana del Libro Infantil está organizada por 

        Every Child a Reader y Children’s Book Council.  

¡Acompáñanos a
celebrar 100 años de la
Semana del Libro Infantil!

Es nuestro aniversario en 2019 y nuestro lema es LEE AHORA • LEE POR SIEMPRE

Todos estos recursos y más en EveryChildaReader.net
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