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La crítica y los medios
de comunicación
S

Conclusiones

e ha celebrado en Salamanca.
del 28 al 30 de noviembre del

pasado año. el Il Simposio
sobre Literatura Infantil y Lectura.

Algunas de las conclusiones que

que este año se ha centrado en la

especialistas de literatura infan

han surgido del debate entre los

critica literaIia y los medios de

til y

comunicación. En las reuniones.

han sido:

que han tenido lugar en la Fun

juvenil

de

este SImposio

• Solicitar al Consejo de Univer

dación Gennán Sánchez Ruipé
rez, ha participado medio cente

sidades la incorporación regu

nar

lar de la literatura infantil y

de

especialistas:

autores.

ilustradores, editores. biblioteca

juvenil en los planes de estu

rios, libreros y criticos.

dio. así como la inclusión en

5.000 títulos editados al año-o su

Los temas a debate han sido:
- La critica como fonnación del
gusto lector.
- El critico como lector privilegia
do del texto literario.

Importancia económica y el cre
ciente Interés social por el fomen
to de la lectura de los más jóve
nes. contrasta con la menor pre
sencia de la critica en los medios

- Las corrientes de la critica.
- Presencia y difusión de la Literatura Infantil en los medios de
comunicación.

de comunicación. tanto públicos
como privados. durante los últi
mos años.

las Escuelas de Fonnación del
Profesorado de una asignatura
sobre la ilustración de libros.

• Plantear

que

audiovisuales.

los

medios

en especial los

de titularidad pública. Televi
sión Española y Radío Nacio
nal

de

España,

dediquen un

Se inauguró el Simposio con la

espacio semanal a la difusión

Intervención de Francisco Bobillo,

de la literatura infantil y juve

Director General del Libro, Archi
vos y Biblioteca. del Ministerio de
Cultura

que.

tras

señalar

la

Importancia de la critica para la
fonnación de

hábitos lectores.

destacó el interés de este tipo de
encuentros

profesionales

que

pueden contribuir a clarificar cri
terios en tomo a

la Literatura

Infantil y Juvenil.
A lo largo de estas Jornadas se ha

hecho un balance de la histoIia de
la critica en España y de su pre
sencia actual en los medios de
comunicación.

Se

ha

nil.

"Los especialistas han
cOÚlcidido en señalar la
necesidad de desarrollar

y

que

la

prensa

escrita

nacional incluya en las pági
nas de cultura y en los suple
una

crítica más amplia Y especifica,
que profundice sobre las

mentos culturales un espacio
fijo dedicado a la critica de la
literatura infantil y juvenil.

• Solicitar al Ministerio de Cul

tendencias. marcos de

tura que vuelva a convocar el

referencia, lúnites de
percepción y demás aspectos

Premio Nacional de Investiga
ción

y

Critica

de

literatura

infantil y juvenil. por conside

de los libros inJantiles y

rar que estos premios estimu

juveniles".

larán

señalado

la

creación

de

crítica

literaria y de investigación.

que. hasta ahora, la critica se ha
a

Los especialistas han coincidido

• Requerir al Ministerio de Cul

orientar a los adultos intennedia

en señalar la necesidad de desa

tura que incluya a los escrito

rios

bibliotecarios.

rrollar una critica más amplia y

res. ilustradores y críticos de

padres) en la tarea de selección de

específica. que profundice sobre

literatura infantil en activida

dirigido

fundamentalmente

(profesores.

libros.

habiéndose

apuntado la

las tendencias. marcos de refe

des que organiza relacionadas

rencia.

limites

con la difusión del libro y la

las necesidades actuales.

demás

aspectos

La vitalidad del sector -más de

infantiles y juveniles.

insuficiencia de esta función ante

de percepción y
de

1491

los

libros

cultura

española

dentro

y

fuera del país.
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