
 

                   

The World Through Picture Books: 3era edición 

 

Hoja de información 

 

 Objetivos del programa The World Through Picture Books:  
Crear una lista ampliada de libros ilustrados de todo el mundo que hayan sido recomendados por 

bibliotecarios. Estos se pueden usar: 
 

• Como  forma de celebrar y promover los idiomas, la cultura y la calidad de los libros infantiles de 

cada país involucrado. 

• Por países que deseen seleccionar o aprender sobre libros de otros países 

• Por "Bibliotecas hermanas" como una forma de explorar la literatura infantil de calidad del país de 

su biblioteca hermana  

Criterios de inclusión 

Cada país puede enviar hasta 10 títulos de libros ilustrados para niños que deben ser: 
 

• Aptos para edad 0-18 

 

• Libros que han resistido la prueba del tiempo y son, o pueden convertirse en "clásicos", que 

representan la excelencia en la publicación del país que los envía 

• Deben  haber sido publicados en el país que los propone 

• En el idioma original 

• De buena calidad y alto nivel de publicación y son excelentes para leer en voz alta con y para niños 

• El texto y las ilustraciones deben complementarse entre sí, aunque los libros sin texto/mudos no 

están excluidos 

• Reflejan un mensaje positivo.                                                                   

• En forma impresa y disponibles a la venta    

¿ Qué información se requiere para cada título? 

• Título (en idioma original y traducción en inglés) 

• Autor       

• Ilustrador 

• Editor/fecha de  publicación    

• ISBN  

• Una  breve reseña del libro (máximo 100 palabras) en inglés y en el idioma original del  país que lo 
envía  
 

 Para cualquier consulta, envíe un correo electrónico a: 
Claire Stuckey – clairestuckeyWTPB@gmail.com  (para países que comienzan con letra de A a J) 

Annie Everall -  annieeverallWTPB@alannie.co.uk (para países que comienzan con letra de K a Z) 
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