
 

                   

The World Through Picture Books: 3rd edition 

Solicitud de coordinadores nacionales 

 

La Sección de Niños y  Adultos Jovenes de la IFLA tien placer de informarles que estamos a punto 

de comenzar a trabajar en una tercera edición de World Through Picture Books. Las dos primeras 

ediciones han sido una forma valiosa de compartir y promover los libros ilustrados favoritos de 

los bibliotecarios de sus países. La tercera edición, que será principalmente digital, dará a los 

países la oportunidad de revisar su lista existente y actualizarla si así lo desean. También dará a 

los países no incluidos anteriormente la oportunidad de participar. Consulte la hoja de 

información adjunta para obtener más detalles. 

Si está interesado en ser el coordinador de las opciones de su país, envíe un correo electrónico a: 

Claire Stuckey – clairestuckeyWTPB@gmail.com  (para países que comienzan con las letras de A a J) 

Annie Everall –  annieeverallWTPB@alannie.co.uk (para países que comienzan con las letras de K a Z) 

Necesitamos un colega de cada país que coordine las opciones de libros ilustrados de su país. Los 

coordinadores deberán:  

▪ Pónerse en contacto con los bibliotecarios de su país para acordar cómo elegir los libros ilustrados 

favoritos de su país. 

▪ Elejir los libros ilustrados de su país según los criterios. 

▪ Una vez realizada su selección: 

o Proporcionar toda la información requerida (consulte la hoja de información adjunta) para 

cada libro. 

o Escribir una reseña de cada libro (máximo 100 palabras en inglés y en el idioma original del 

país que lo envía) 

o Enviar una imagen en alta resolución de la portada del libro (formato jpeg) 

o Verificar la publicación y los detalles impresos 

o Agregar todos los detalles de su país y sus opciones de libros en el formulario de Google WTPB  

(le enviaremos un enlace y más información, una vez que tengamos sus datos) 

o Promocionar el programa The world through picture books en su país una vez finalizada 

la 3ª edición 

• Permanecerer en contacto con Claire Stuckey y Annie Everall, quienes coordinan este trabajo en 
nombre de la Sección de Niños y Adultos Jóvenes de la IFLA. 

 

Esperamos con intéres trabajar con ustedes. 
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