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En el mes de diciembre se celebró en Madrid una exposición de libros infantiles y juveniles, 
que incluía las diversas lenguas españolas; el número de ejemplares superaba los dos mil. 

En dicha exposición se presentó este catálogo de «Libros infantiles» españoles. 
Realmente hace tiempo que se venía haciendo sentir la necesidad de un catálogo 
especializado de estos libros, que pudiera servir como instrumento de trabajo y consulta a 
los cada día más numerosos profesionales de las diversas ramas de actividad de este rico y 
variado mundo de la literatura para niños, y que fuese, al propio tiempo, útil para todos los 
seguidores e interesados en la materia. 

Por iniciativa del Gremio de Editores de Madrid, a la que se sumaron el Gremi d'Editors de 
Catalunya y la Federación de Gremios de Editores de España, en la que ambos se integran, 
y con el patrocinio del Instituto Nacional del Libro Español, del Ministerio de Cultura, nace 
este catálogo que, pensamos, viene a satisfacer aquellas necesidades. En él se recogen 
todos los libros actualmente presentes en el mercado español. Las fichas aquí recogidas son 
las enviadas por las empresas editoriales, motivo por el que la presentación de cada libro 
sea parcial, impidiéndonos discernir las obras de auténtica calidad. El INLE ha optado por 
esta política para no hacer discriminaciones. Cada ficha consta de: título, autor, ilustrador, 
traductor, medidas, número de ilustraciones, número de páginas, precio y un breve resumen 
de su contenido. 

La estructura del catálogo es la siguiente: una primera división por edades, que nos permite 
localizar pronto los libros destinados para preescolar (0-6 años), Ciclo Inicial (6-8 años), Ciclo 
Medio (9-11) y Ciclo Superior y Enseñanzas Medias (de 12 años en adelante). Dentro del 
apartado de edades hay una clasificación por temas: diccionarios, religión, manualidades, 
educativos, cuentos y fábulas... Dentro de estos apartados, están clasificados por editoriales 
(lo cual es bastante positivo a la hora de elaborar un pedido para adquisición de libros), 
colecciones y autores. 

En resumen: un libro imprescindible para los bibliotecarios de EGB. ¿Para hacerse con él? 
Escribir al INLE. Santiago Rusiñol, 8. 28040 Madrid. 


