VII JORNADAS INTERSECTORIALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
HACIA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Esta es la pregunta que se deberían hacer autores, ilustradores, editores, distribuidores, libreros, bibliotecarios,
educadores, familias,... en relación a cómo mantener el futuro del LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. Este año el
Consejo General del Libro Infantil y Juvenil desea plantear este debate en sus VII Jornadas intersectoriales 2015.

Día 5 de noviembre
16.00
Puesta en común de las conclusiones de las mesas
18.30
Propuestas de protección y promoción sobre el Libro Infantil y juvenil por los principales partidos que se
presentarán el próximo día 20 de Diciembre a la elección de Cortes Generales
19.30
Acto de clausura
Esperamos contar con tu presencia y tu aportación que es imprescindible
para el buen resultado de estas Jornadas

Colabora:

Patrocina:

Para más información: http://consejodellibro.org
Organiza:

Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina
Ramirez de Prado 3,
28045 Madrid
Tel. 91 720 89 34
Fax 91 720 89 32

Para hacernos una idea de lo que todos consideramos que es bueno para al mantenimiento del
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL se organizarán unas sesiones de trabajo en la que es necesario escuchar la
VOZ de TODAS y TODOS aquellos que están involucrados en el proceso de creación, producción, venta
y difusión del libro. A tal fin y para conseguir el mayor número de opiniones que puedan servir como base
para planteamientos futuros, en colaboración con los organismos sociales y políticos correspondientes,
necesitamos tu opinión, anímate a participar en estas jornadas inscribiéndote en una de las mesas existentes
enviando el formulario adjunto cumplimentado a la dirección:
comunicación@consejodellibro.org
Día 4 de noviembre
Política francesa de apoyo al libro y las librerías, un modelo a debatir
16.00
Mesas de trabajo simultáneas
MESA 1: Medidas para promocionar la creación en el libro
17.30
    (Autores, ilustradores, creadores,...)
MESA 2: Protección y promoción necesaria en la cadena de producción
    y comercialización (Editores, Distribuidores, Libreros,...)
MESA 3: Protección y promoción desde el punto de vista de los prescriptores
    (Bibliotecarios, Educadores, Mediadores,...)

VII JORNADAS INTERSECTORIALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
HACIA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Estimado compañero, para la buena organización de las mesas de trabajo necesitamos que te apuntes en aquella
que consideres más interesante para tí en función de la actividad profesional que realizas.
Nombre:................................................................ Apellidos:....................................................................................................................
Actividad profesional que realiza:........................................................................................................................................................
Centro de trabajo:......................................................................................................................................................................................
Mesa de trabajo en la que desea apuntarse:
q Mesa de trabajo número 1, a nivel creación (Autores, Ilustradores, Creadores,...)
Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina
Ramirez de Prado 3,
28045 Madrid
Tel. 91 720 89 34
Fax 91 720 89 32

q Mesa de trabajo número 2, a nivel de la cadena de producción y comercialización del libro
(Editores, distribuidores, libreros,...)
q Mesa de trabajo número 3, desde el punto de vista de los prescriptores
(Bibliotecarios, Educadores, Mediadores,...)
Teléfono o e.mail de contacto: ..............................................................................................................................................................

Colabora:

Patrocina:

Organiza:

Muchas gracias por tu colaboración.

