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Mayor Hancock anuncia la selección 2019 para YOBOD:  

Una novela gráfica que apela al lector reluctante y celebra la diversidad del vecindario  
 

DENVER – El alcalde de Denver, Michael B. Hancock, anunció hoy en la Escuela Primaria College View la selección 2019 de Un 
Libro Juvenil, Un Denver (YOBOD), en inglés.  
 
“The Cardboard Kingdom” (El Reino del Cartón), por Chad Sell, es una novela gráfica publicada por Random House Graphic que 
cuenta las historias de 16 adolescentes de un vecindario durante un verano, relatando cómo esos jóvenes transforman cajas 
ordinarias en coloridos disfraces y sus aventuras con caballeros, robots y superhéroes en su reino de cartón.  
 
Junto al alcalde Hancock estuvieron Sell, el concejal Jolon Clark, los estudiantes de la Escuela Primaria View, y representantes de 
Denver Arts & Venues, de la Oficina de Asuntos de la Infancia de Denver, de la Biblioteca Pública de Denver, de la Denver 
Afterschool Alliance y de otras organizaciones asociadas con YOBOD. 
 
“Lo mejor de Youth One Book, One Denver es que realmente hace que los libros y la lectura cobren vida en la mente de nuestros 
niños y jóvenes, y por eso, los estudiantes adquieren un amor de por vida por la lectura cuando participan en eventos y 
actividades relacionados con el libro”, dijo el alcalde Hancock. "La maravillosa novela gráfica de Chad es especialmente atractiva 
porque combina el arte visual y el escrito para brindar una experiencia literaria completamente nueva a cada niño que tomará el 
libro y sumergirá en sus páginas". 
 
Sell trabajó junto con diferentes autores. Cada capítulo sigue a un personaje diferente en una aventura de vacaciones de verano. 
Con tantas perspectivas, historias y desafíos variados, la novela subraya la diversidad que se encuentra en cualquier vecindario 
(barrio) y la interacción de los protagonistas entre sí y con sus familias. 
 
“Cuando 'The Cardboard Kingdom' se publicó el año pasado, nunca hubiera imaginado que se seleccionaría para algo como el 
programa Youth One Book, One Denver, donde miles de niños y jóvenes de toda la ciudad leerán estas historias y compartirán las 
actividades de verano que Denver Arts & Venues ha organizado,” dijo el autor Chad Sell. “A lo largo de cada paso de este proceso, 
me sorprendió el increíble alcance del programa YOBOD, la planificación, las actividades y las guías para educadores que se han 
elaborado. Como un autor completamente nuevo, es un gran honor pensar que tantos niños y jóvenes en todo Denver leerán este 
libro y espero que se sientan inspirados a recoger un cartón y embarcarse en sus propias increíbles aventuras este verano." 
 
La programación de verano de YOBOD incluye actividades de grupo, talleres y clases, y actividades autodirigidas que se 
encuentran en la guía de actividades gratuita. Los eventos y las actividades se basan en "The Cardboard Kingdom" y van desde la 
ciencia y la tecnología, hasta las artes y las manualidades, incluyendo cocina, escritura y desarrollo comunitario.  
 
Ya en su octavo año, el programa de lectura de verano YOBOD, que se extiende de junio a agosto, ofrece a los niños de 9 a 12 
años una experiencia de lectura compartida junto con una programación divertida y educativa para ayudar a combatir la pérdida 
de aprendizaje del verano a través de eventos y actividades relacionadas con los temas del libro. 
 
Los jóvenes que participen en los programas de verano de las organizaciones asociadas recibirán una copia del libro seleccionado 
para este año, así como oportunidades educativas relacionadas con el libro. Los participantes también pueden consultar el libro 
en las sucursales de la Biblioteca Pública de Denver y descargar una copia de la guía de actividades en línea en 
ArtsandVenues.com/YOBOD donde también se pueden encontrar recursos adicionales y un calendario de eventos de YOBOD. 
 
Para más información, por favor visitar: ArtsandVenues.com/YOBOD. 
 

### 
 
Sobre Denver Arts & Venues 
La misión de Denver Arts & Venues es amplificar la calidad de vida y la vitalidad económica de Denver a través de lugares públicos de 
primer nivel, oportunidades de arte y entretenimiento. Arts & Venues es la agencia de la Ciudad y el Condado de Denver responsable de 
operar algunas de las instalaciones más famosas de la región, incluidos el Parque y Anfiteatro Red Rocks, el Complejo de Artes Escénicas 
de Denver, el Centro de Convenciones de Colorado, el Coliseo de Denver y el Centro Cívico McNichols. Arts & Venues también supervisa el 
Programa de Arte Público de Denver, Create Denver, el proceso de otorgamiento del Nivel III de SCFD, el Fondo de Educación Artística y 
otros eventos culturales y de entretenimiento, como el Festival de Jazz Five Points, el Fondo de Arte Urbano, P.S. Usted está aquí y la 
implementación de IMAGINE 2020: Plan Cultural de Denver. Denver Arts & Venues está comprometido con la diversidad, la equidad y la 
inclusión en todos nuestros programas, iniciativas y procesos de toma de decisiones. 

www.ArtsandVenues.com 
 
Sobre el libro 
“The Cardboard Kingdom” por Chad Sell se centra en los niños de un vecindario que transforman ordinarias cajas de cartón en fantásticos 
disfraces a la vez que exploran los conflictos con los amigos, la familia y su propia identidad. El libro fue creado, diseñado y dibujado por 
Chad Sell con la colaboración de otros diez autores: Jay Fuller, David DeMeo, Katie Schenkel, Kris Moore, Molly Muldoon, Vid Alliger, 
Manuel Betancourt, Michael Cole, Cloud Jacobs y Barbara Pérez Márquez. “The Cardboard Kingdom” afirma el poder de la imaginación y 
del juego durante los importantes años del adolescente buscando su identidad y su madurez emocional.  

www.chadsellcomics.com/thecardboardkingdom 
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