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El Mejor de los mejores
 Un jurado compuesto por autores, ilustradores, editores, 
libreros y bibliotecarios otorga cada año un premio al  
“Mejor de los mejores”, para destacar al libro ilustrado  
más completo de entre los seleccionados en la Muestra.  
Este año el galardón ha correspondido a:

MARY, QUE ESCRIBIÓ FRANKENSTEIN
Linda Bailey; Júlia Sardà
Editorial Impedimenta
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La Comunidad de Madrid organiza cada año desde 1985 la Muestra del 
Libro Infantil y Juvenil con el propósito dar a conocer a niños, padres, 
docentes y mediadores una selección de las mejores novedades editoria-
les destinadas a niños y jóvenes. 

La Muestra es una exposición itinerante formada por 220 
títulos publicados a lo largo del año, que recorre más 
de 100 bibliotecas y centros de lectura de diferen-
tes barrios y municipios madrileños. 

La Muestra se acompaña cada año de un ca-
tálogo comentado que constituye una herra-
mienta de gran valor para aquellos que de-
seen orientación en el campo de la lectura 
infantil, y se ha convertido en un referente para 
la orientación de padres y profesores que deseen 
información sobre libros de calidad para niños  
y jóvenes.

El catálogo contiene una reseña con los datos de cada 
libro y un amplio comentario sobre su contenido, textos 
e ilustración.

La Muestra abarca todos los tramos de edad entre cero y dieciséis años. 
Así, los libros están organizados por edades lectoras, correspondiendo un 
color a cada una de ellas:

• Para los más pequeños  > 
• A partir de 6 años  > 
• A partir de 9 años  > 
• A partir de 12 años  > 
• Para jóvenes   > 

Dentro de cada edad están representados todos los géneros literarios:  
álbum ilustrado, cómic, libro informativo, narrativa, poesía y teatro. 

Esta organización tiene su correspondencia en el catálogo, que además está 
completado con índices de autores, ilustradores, títulos y un índice de mate-

rias que permite encontrar un libro a partir de un tema que resulte de  
interés (por ejemplo: racismo, robots, arquitectura, detectives, etc.)

La Comunidad de Madrid coordina cada año un am-
plio equipo de selección formado bibliotecarios,  
docentes, editores y otros especialistas en literatura 
infantil que representan diferentes puntos de vista 
e interés, con la finalidad de hacer una exposición 
que represente los mejor de esta literatura.

La Muestra pretende ser una herramienta de acerca-
miento a la lectura para los niños y para ello, se ve 

completada además de con su catálogo, con un amplio 
abanico de actividades dedicadas al fomento lector, que la 
realzan y la hacen más atractiva para los pequeños.
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¿Qué es la Muestra?

El catálogo de la Muestra

¿Cómo está organizada la Muestra?

¿La Muestra es solamente  
   una exposición?

La lectura infantil no es solamente  
un modo divertido de entretener el ocio  
de nuestros niños y jóvenes. Es además  
un elemento vital para su aprendizaje,  
el cual les acompañará durante  
el resto de su vida.

¿Quién hace la Muestra?
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