Un libro para un aprendiz de lector
Los libreros del Club Kirico (CEGAL) convocan el Primer Premio Libro Kirico, que tiene como objetivo reconocer un
trabajo editorial dirigido a los primeros lectores. Su periodicidad será anual.
Los libreros de las 80 librerías Kirico con un fondo especializado en literatura infantil y juvenil otorgarán un premio
a un libro publicado en el año 2010 dirigido a los aprendices de lectores.
Las librerías Kirico tienen como objetivo la difusión de la literatura infantil y juvenil a través de sus recomendaciones
y selecciones de libros y también buscan hacer de la librería un espacio de información y de promoción de la
lectura a través de múltiples actividades.

¿Qué libro se premia?
Se valorará un libro cuya calidad no descanse solo en la ilustración, sino que invite a disfrutar con las palabras, que
anime a los que están en el camino de ser lectores a conquistar la lectura como una práctica vinculada a su vida.
Los libros que se contemplan para ser merecedores de este premio no responden exclusivamente al formato de
álbum sino que se da entrada también al libro de bolsillo ilustrado y a libros de poesía dirigidos a las mismas edades.
El libro podrá ser una traducción o haber sido escrito originalmente en castellano.

¿Cómo se vota?
Los libreros irán escogiendo cada trimestre 10 libros a los que se les otorgará una puntuación del 0 al 10 y al
finalizar el año se votará entre los libros mejor valorados de cada trimestre.
El premio se fallará en enero de 2011.

¿Para qué otro premio?
Este premio quiere ser también una ocasión para debatir, proponer y cuestionar los libros que se editan en España
dirigidos a estas edades, por eso en la página web del Club Kirico se irán publicando las valoraciones razonadas
que realicen los libreros sobre los libros propuestos.
Estas reflexiones pueden resultar útiles para los mediadores como son los padres y los educadores, pues se expondrán los criterios de valoración.

¿En qué consiste el premio?
El premio será una escultura realizada por un artista de reconocido prestigio que interpretará desde su peculiar
mirada el logo de Kirico.
Esta obra exclusiva se entregará al editor y dos réplicas más pequeñas para el autor y el ilustrador durante un
acto público.

