
1982 II Simposio Nacional de Literatura Infantil

Como continuación del I Simposio, celebrado los días 10 al 12 de diciembre de 
1979 en la Hostería de El Paular (Madrid), la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
del Ministerio de Cultura, organizó el II Simposio Nacional de Literatura Infantil, que 
se desarrolló entre los días 21 a 25 de noviembre de 1982 en el Palacio de Magalia (Las 
Navas del Marqués, Avila).

El temario del simposio se centró en cuatro grandes temas: “El papel de los 
medios de comunicación en la promoción de la lectura”, “Los sectores del libro y la 
promoción de la lectura”, “La biblioteca y la promoción de la lectura” y “La escuela y la 
promoción de la lectura. Para su desarrollo se contó con la participación, al igual que en 
la convocatoria anterior, de todos los sectores profesiones implicados en la promoción 
de la lectura, desde los editores a los educadores, escritores, ilustradores, etc…, que se 
agruparon en otros tantos grupos de trabajo, con su correspondiente portavoz, 
encargados de las correspondientes conclusiones.

Además de las ponencias de diversos participantes, el simposio contó con las 
conferencias de especialistas extranjeros invitados: el alemán Rolf Zitzisperger se 
encargó de la primera, “El papel de los medios de comunicación en la promoción de la 
lectura”; el editor norteamericano John Donovan impartió la conferencia “El papel de 
los editores y libreros en la promoción de la lectura”, completando este panel la 
bibliotecaria Geneviéve Patte, presidenta de la asociación La Joie par les Libres, que 
disertó sobre “El papel de las bibliotecas en la promoción de la lectura”. 

Todos los textos de las ponencias, conferencias y conclusiones fueron recogidos 
en el volumen, cuya portada reproduce este panel, titulado II Simposio Nacional de 
Literatura Infantil, Palacio de Magalia, Las Navas del Marqués, Avila, días 21, 22, 23, 
24 y 25 de noviembre de 1982. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, [1984].


