
 
Actividades destacadas  
 
Primer Encuentro de Profesionales del Libro Infantil y Juvenil 
Fecha: 17 y 18 de julio de 2006. 
Tema: Usted ¿qué me recomienda? 
Dirigido a todos los profesionales del libro, especialmente a libreros, personal 
de librerías, distribuidores, editores y a estudiantes de carreras vinculadas con 
el sector editorial. La inscripción es previa y arancelada. 
 
 
17. ª Jornadas  
Fecha: 24, 25, 26 y 27 de julio de 2006.  
Tema: Pasen y lean.  
Destinadas a docentes de todos los niveles, bibliotecarios, estudiantes, 
profesionales del área de la salud, de la educación especial y agentes de 
espacios comunitarios. La inscripción es previa y arancelada. 
 
 
Concursos  
En el marco de la 17. ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, se 
realizarán los siguientes concursos: 
 
-  2. º Concurso de Teatro para Chicos: "El Teatro viene a cuento".  
-  13. º Concurso de Afiches: "Pasen y vean".  
-  2. º Concurso de Libro Ilustrado: "Pasen y lean".  
-  1. º Concurso de Historietas: "Vean y lean".  
 
 
*** Premio Pregonero 2006 
 
El Premio Pregonero, instituido como adhesión a la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil de Buenos Aires, ya ha sido entregado en quince oportunidades y tiene 
como objetivo dar público reconocimiento a los difusores de la literatura infantil 
y juvenil argentina; quienes desarrollan su vocación de manera persistente y, 
hasta a veces silenciosa, desde sus diferentes ámbitos de trabajo. 
 
  
Los Premios Pregonero comprenden las siguientes categorías: 
 
. Pregonero de Honor.  
. Pregonero a Institución.  
. Pregonero a Especialista.  
. Pregonero a Periodismo Gráfico.  
. Pregonero a Periodismo Radial.  
. Pregonero a Periodismo Televisivo.  
. Pregonero a Biblioteca/ Bibliotecario.  
. Pregonero a Librería/ Librero.  
. Pregonero a Narrador.  
. Pregonero a Teatro. 



 
 
 
* Sobre la 17. ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires 
 
Se realizará del 14 al 30 de julio en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de 
Buenos Aires, bajo el lema Pasen y lean. Se propone como un espacio 
destinado a los chicos, como un aporte para su formación cultural y educativa, 
posibilitando la transmisión de auténticos valores en un ambiente de alegría y 
entretenimiento. 
Permanecerá abierta todos los días, en los siguientes horarios:  
. Viernes 14 de julio: de 9.00 a 18.00  
. Lunes 17 a viernes 21 de julio: de 9.00 a 18.00  
. Lunes 24 a viernes 28 de julio: de 11.00 a 20.00  
. Sábados y domingos (15,16, 22,23, 29 y 30 de julio): de 14.00 a 20.00  
 


