
Libro Infantil y Juvenil 

En Guadalajara, Santiago de Compostela y Arenas de San Pedro 

Encuentros de Literatura Infantil 

La Biblioteca Pública de l Estado de 
Guadalajara organiza los próximos 15, 16 

Y 17 de junio e16� Encuentro Nacional de 
Animadores del Libro Infantil que este 
año se centrará en el género poético. Está 
prevista la presencia de M. A:aoJa ("Tra
ductores de versos: ¿traductores perver
sos?"), G. Fuertes ("El niño que no leía, no 
crecía"),S. Brownjohn ("Hacer poesía. Téc
nicas para la creación"), F. Ye/a ("Lectura 
y creación poética de los niños y jóvenes en 
España"), A. PeJegrín ("Poesía para oír y 
releer"), E. Glistrup ("Bibliotecas para 
niños y actividades de animación a la lec
tura en Dinamarca"), ./. Fitzgihhon ("La 
Poesía tradicional en España y en el Reino 
Unido. Estudio comparativo") , P. Durán 
("La animación a la lectura: ¿un bien cul
tural, una cruzada social o un instrumento 
de mercado para el consumismo de li
bros'!"), M" de la Luz Urihe y F. Krahn 
("Disparates, desatinos y otras tonterías"). 

Biblioteca Pública del Estado 
Palacio del Infantado 
1900 I Guadalajara 

Por otro lado, la Dirección Xeral de 
Cultura de la Consellería de Cultura e 
Xuventade de la Xunta de Galicia, ha orga
nizado unos Encontros de Literatura In
fantil para los días 22 y 23 de juni o en 
Santiago de Compostela. En el avance del 
programa se presentan las siguientes 
conferencias: M. Azada ("Editar para 
nenos"), J. Farias ("Nenos, libros e 
heroes"), P. Durán ("Intimidades dun li

breiro con talante contista"), E. Hijnne 
("Crítica literaria en literatura infantil "),A. 
Lobato ("A imaxe de Europa no album 
ilust rado"), R. Besora ("O lector que xoga 
creando"), M. Martins ("A expres ion dra
mática na educación infantil "). En la mesa 
redonda estarán presentes, entre otros, D. 
Otero (presidente de Agalix), J. ¡sasa 
(presidente de Oepli), A. Basanta (Funda
ción G. Sánehez Ruipérez) y V. Fernández 
(directora de la revista CLIJ). 

� Consellería de Cultura e Xuventade 
Dirección Xeral de Cultura 
ENCONTROS DE LITERATURA 
INFANTIL 
Ed. Administrativo San Caetano, 
Bloque 3 
15704 Santiago de Compostela 

Finalmente, en Arenas de San Pedro 
(A vila), el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Centro de Profesores de la 
localidad han organizado el 5" Encuentro 
de Animación a la Lectura los próximos 

14,15 Y 16 de Junio. El tema sobre el que 
versarán las diferentes conferencias es el 
de "El miedo". Entre otras se expondrán 
las siguientes cuestiones: F. Martín ("La 
palabra como remedio del silencio y otros 
miedos"), J. M. López ("Elementos gene
radores del miedo en la narración"),J. M. 
Gishert ("El horror y el vacío"), y un en
cuentro con el escritor David Mckee. 

I.B. "Juana de Pimentel" 
Centro de Profesores 
SO ENCUENTRO DE ANIMACION 
A LA LECTURA 
A vda. de Lourdes s/n 
Apdo. correos 50 
05400 Arenas de San Pedro 

Exposición 
internacional de 

literatura infantil y 
juvenil 

La Asociación Cultural A URO
RA BURELL está organizando la 
Exposición Internacional de 
Guías de Lectura y Revistas de 
Literatura Infantil y Juvenil. Los 
interesados en participar deberán 
enviar: Indices informatizados o fo
tocopiados de los años 1980-1990 

de su revista, acompañando por 
duplicado tres números actuales de 
la misma. 

Guías de rectura: se enviarán 
dos ejemplares por título. 

Ohras de teoría y crítica litera
ria: se admitirán publicaciones que 
sean ensayos. investigaciones, o 
memorias de actividades relaciona
dos con los siguientes epígrafes: 

Animaci6n y promoción lecto
ra. Bibliotecas Públicas-Literatura 
Infantil y Juvenil (L/J). Lectura y 
discapacidad. Historia de la L1J. La 
LIJ como fen6meno literario. Ilus
tradores y L1J. 

Los materiales deberán recibir
se como fecha límite el mes de 
Junio, y serán enviados a: (sin car
go) 

ANGEL LUIS CALLE 
Asociación Cultural AURORA 
BURELL 
27, po de los Jacintos 
2801 6 Madrid 

Fax 519.12.96 

Te!. 416.56.68 
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