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100 Autores españoles de Literatura Infanti
En el año 1985, el Comité Ejecutivo de la Asociación, a propuesta de su
presidente Jaime García Padrino, consideró necesaria la confección de un catálogo
dedicado a los creadores, entonces actuales, de textos literarios dirigidos a los niños y
jóvenes españoles, y que proporcionase a los asociados y a cualquier interesado en la
literatura infantil y juvenil española una completa información biobibliográ ca
Para realizar ese proyecto se constituyó un equipo de redacción, integrado por el
citado Jaime García Padrino y por los socios Gregorio Manzanero Aguilar y Jesús
Mayor Val, miembro además del Comité Ejecutivo. Con el n de recabar los datos
biobibliográ cos necesarios se elaboró un cuestionario remitido por correo a un
completo listado de autores, listado elaborado a partir de los datos facilitados por
editoriales y de los recabados por la propia asociación
Con las respuestas recibidas se preparó un volumen incluido en la colección
«Temas de Literatura Infantil», con el número 4, titulado 100 Autores españoles de
Literatura Infantil y cuya portada reproducimos en el panel
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Tras esta primera iniciativa de elaborar un repertorio biobibliográ co de autores
españoles, en los años siguientes la Asociación publicó en el número 10 de la citada
colección Autores Españoles de Literatura Infantil y Juvenil (1991), volumen
coordinado por Isabel Cano y Pablo Barrena, con un importante aumento en el número
de autores incluidos. Esta iniciativa tuvo continuidad con el número 20 de «Temas de
Literatura Infantil», dedicado ahora a una Guía de Ilustradores (1997), con una
estructura similar a la del primer catálogo y bajo la coordinación de Alberto Urdiales,
mientras el número siguiente aparecía como Guía de autores, coordinada por Amalia
Bermejo (1998) y una importante ampliación en cuanto a los autores incluidos, re ejo
claro de la situación de desarrollo registrado en esta década por la literatura infantil y
juvenil en nuestro país.

