Premios más destacados de la Literatura
Infantil y Juvenil que se conceden en España
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Creado en 1978, desde 1993 se convoca anualmente por el Ministerio
de Educación y Cultura. El premio tiene como finalidad reconocer y
estimular la creación literaria de calidad dirigida a niños y jóvenes.

PREMIO LIBROS MEJOR EDITADOS DEL AÑO
Es convocado por el Ministerio de Educación y Cultura, fue creado
en 1994 y premia la labor editorial cuya aportación al legado cultural
español haya sido especialmente relevante.
PREMIO A LAS MEJORES ILUSTRACIONES INFANTILES
Y JUVENILES
Conocido igualmente con la designación no oficial de Premio Nacional
de ilustración, se entrega en España desde 1978, por iniciativa de los
diversos Ministerios de Cultura.
Se premian los mejores trabajos inéditos de ilustración dirigidos a
niños y jóvenes incluidos en obras que hayan sido publicadas por
primera vez en España
PREMIO LAZARILLO
El prestigioso galardón, el más antiguo en la literatura infantil y
juvenil, fue convocado por el extinguido Instituto Nacional del Libro

Español en el año 1958 con el fin de estimular la creación de buenos
libros para niños y jóvenes. Desde el año 1986 es la Organización
Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) la encargada de
convocarlos anualmente, con el patrocinio del Ministerio de
Educación y Cultura, en sus dos modalidades: ilustración y creación
literaria.
PREMIO GRAN ANGULAR
Los premios Gran Angular y El Barco de Vapor en lengua castellana
son otorgados por la Fundación Santa María y Ediciones SM . El
objetivo es promover la creación de una literatura infantil y juvenil
que fomente, con auténtica calidad literaria, el gusto por la lectura
y que, al mismo tiempo, transmita a los lectores unos valores
humanos, sociales y religiosos que ayuden a construir un mundo
digno.
PREMIO EDEBÉ
El premio EDEBÉ de Literatura Infantil y Juvenil viene convocándose
desde el año 1993. A lo largo de su existencia se han consolidado
como uno de los más importantes de la literatura infantil y juvenil. La
particularidad del premio está en que las obras candidatas se pueden
presentar en cualquiera de las cuatro lenguas del Estado.
PREMIO LEER ES VIVIR
El Grupo Everest convoca el Premio de Literatura "Leer es Vivir",
enmarcado dentro del proyecto del mismo nombre, con el objetivo de
fomentar el hábito de la lectura entre los más jóvenes y apoyar la
narrativa española infantil y juvenil, descubriendo nuevos autores y
nuevos lectores.

PREMIO EDELVIVES
El Grupo Editorial Luis Vives, consciente de la importancia de la
calidad en las obras literarias destinadas a los niños y jovenes,
convoca el Premio Ala Delta de Literatura Infantil, desde 1990, y el
Premio Alandar de Narrativa Juvenil desde el año 2001.
Con el Premio Ala Delta pretende animar a los autores a crear textos
literarios que despierten el gusto por la lectura, estimulen la fantasía
de los niños y les ofrezcan una visión amplia y coherente de la
realidad.
Con el Premio Alandar se pretende animar a los autores a crear
buenos textos literarios para jóvenes a partir de 12 años que
consoliden el gusto por la lectura, les ayuden a ampliar su visión del
mundo y les pongan en contacto con la realidad, ofreciendo claves
para interpretarla.

PREMIO DESTINO INFANTIL APEL.LES MESTRES
Editorial Destino anunciaba en 1981 la primera convocatoria del
Premio Apel•les Mestres para álbum ilustrado. El premio nacía con la
voluntad de rendir tributo a la polifacética figura del creador
modernista (escritor dibujante y músico) y promover la edición de
auténticos álbumes concebidos como una fusión entre texto e
ilustración para explicar una historia.
De este modo, en la década de los ochenta, se abría una brecha a
favor de libro infantil ilustrado con entidad propia. El premio
Destino-Apel·les, el de más larga tradición en su género, ha
mantenido viva, desde entonces, esa esencia que pervive no sólo en los
veinticuatro libros premiados sino también en los cientos de
originales recibidos año tras año.

PREMIOS CCEI
Premios CCEI , que otorga anualmente la Comisión Católica Española
de la Infancia en dos modalidades: Premio CCEI de Literatura
Infantil y Juvenil y el Premio CCEI de Ilustración.
Desde 1962, se concede el Premio CCEI de Literatura Infantil y
Juvenil a la editorial, que a juicio del Jurado, "presenta el libro que
destaca por ofrecer valores literarios, humanos y cristianos". El
Premio CCEI de Ilustración, se crea en 1996 y tiene las mismas
características que el de Literatura Infantil y Juvenil pero es
concedido a los libros ilustrados.
El premio no tiene dotación económica y no se concede al autor del
libro o al ilustrador, sino a la Editorial que lo ha publicado.

