ENLACES DE INTERÉS
BIBLIOTECAS, LITERATURA INFANTIL Y LECTURA:
Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil
Vinculada a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ofrece títulos digitalizados,
información completa sobre algunos autores, un apartado dedicado al cancionero
popular infantil y tesis doctorales.
BLIX
Amplia información sobre literatura infantil y juvenil gallega.
CEPLI
Centro de Estudios y Promoción de la Lectura de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Interesante apartado de publicaciones que incluye guías de lectura y acceso
a la revista digital Leer x Leer.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Acceso a todo tipo de información relativa a la lectura, la literatura infantil y las
bibliotecas infantiles y escolares. Catálogo de fondo infantil y profesional.
Galtzagorri
Sección vasca del IBBY. Novedades e información sobre autores, ilustradores y
cuentacuentos. Acceso a la revista Behinola a texto completo.
SOL
Bajo la responsabilidad intelectual de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Completo servicio de orientación de lectura para niños y familias. Banco de Recursos
para profesionales.
XTEC. Literatura infantil i juvenil
Información sobre literatura infantil y juvenil catalana

CENTROS ESPECIALIZADOS EN EL EXTRANJERO
The Children’s Book Council (New York)
Asociación que anualmente celebra una semana dedicada al libro infantil y otra a la
poesía para jóvenes. Se pueden consultar los materiales de estas celebraciones.
Ofrece además directorio de autores e ilustradores.
International Reading Association
Asociación americana de profesionales en la lectura que ofrece a través de su portal
numerosas referencias, en ocasiones con documentos a texto completo.
Ricochet. Centre International d’Etudes en Litterature de Jeunesse (Ardennes)
Ofrece abundante información sobre literatura infantil, no sólo francesa sino también
de otros países. Datos sobre autores, ilustradores, películas, noticias, etc. La opción
de acceso en castellano ofrece información diferente, más reducida, pero poniendo el
acento en autores de países hispanos.

BIBLIOTECAS ESCOLARES:
ABIES
Novedades relativas al programa y foro para dudas y problemas
Averroes
Web de la Junta de Andalucía. Reseñas bibliográficas y documentos a texto completo.
Acceso en línea a la revista Libro Abierto.
Gobierno de Navarra. Dirección General de Enseñanzas Profesionales y
Escolares
Información sobre el programa Abies. Acceso a texto completo a las publicaciones de
la colección sobre bibliotecas escolares “Blitz, ratón de biblioteca”.

CUENTACUENTOS
Cuentistas.info
Noticias y artículos sobre narración oral

REVISTAS DIGITALES
Babar
Contenidos actualizados. Artículos, novedades y noticias.
Behinola (euskera)
Acceso digital a la revista de la Asociación Galtzagorri.
Cornabou (catalán)
Información actualizada. Novedades, premios, enlace a Webs de autores e
ilustradores.
Imaginaria
Revista quincenal que se realiza en Argentina, pero que también ofrece información de
literatura infantil en otros países hispanohablantes. Permite búsquedas temáticas a
números anteriores.
Relalij. Revista latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil.
Publicación del IBBY de diversos países latinoamericanos

EDUCACIÓN
EducaRed
Programa impulsado por la Fundación Telefónica. Contenidos educativos y base de
datos de materiales infantiles y juveniles.
Solohijos
Portal de educación para padres que incide en la importancia de la lectura.

ASOCIACIONES PROFESIONALES
Asociacion de Escritores en Lengua Vasca
Información sobre los escritores en lengua vasca
Gremio de Editores de Euskadi
Información sobre las editoriales del País Vasco

BIBLIOTECAS DEL PAÍS VASCO
Fundación Sancho el Sabio
Centro de Documentación de la Cultura Vasca. Completo catálogo de obras en
euskera que incluye también registros de artículos.
SNBE. Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (Gobierno Vasco)
Catálogo colectivo que incluye los fondos de gran número de bibliotecas de Euskadi,
así como el Depósito Legal.

