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I Curso de Verano de Literatura Infantil y Juvenil (UCLM
Gracias a una iniciativa del profesor Pedro C. Cerrillo, entonces vicerrector de
Extensión Universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha, con sede en la ciudad
de Cuenca, se lanzó la primera convocatoria de un curso de verano dedicado a la
Literatura Infantil y Juvenil
El profesor Cerrillo encargó la dirección del curso a Jaime García Padrino,
entonces Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de
EGB “Pablo Montesino”, de la Universidad Complutense de Madrid, quien contó con la
colaboración de la profesora Mª Carmen Utanda Higueras, profesora de la E. U. de
Magisterio “Fray Luis de León”, de Cuenca. Se iniciaba así una colaboración mantenida
durante un total de quince cursos, hasta el verano de 2004, convocado este último con el
título de “Literatura Infantil y educación literaria”
El primer curso se desarrolló en el antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas,
habilitado ya como centro cultural, con el título general de “Literatura Infantil: teoría,
crítica e investigación”, durante los días 12, 13 y 14 de julio de aquel año 1989. Los
ponentes encargados de las conferencias del curso fueron el citado profesor Pedro
Cerrillo, que se ocupó del tema “Literatura Infantil y Universidad”; el profesor Román
L. Tamés, profesor de la E. U. de Magisterio de Santander, disertó sobre “Del cuento
oral a la narrativa infantil de autor”; el catedrático de la E. U. de Magisterio “Pablo
Montesino”, Arturo Medina Padilla, se ocupó de “La tradición oral como vehículo
literario infantil. Sus valores literarios”; Juan Cervera, profesor titular de la E.U.
Universitaria de Magisterio de Valencia, presentó “Problemas de la literatura escrita
para niños”; el director del curso, Jaime García Padrino, dedicó su conferencia a “El
adulto, mediador en la relación niño-literatura”, y cerraba el ciclo de conferencias el
también catedrático de la E. U. de Magisterio “Pablo Montesino”, José Montero Padilla,
con “Los clásicos y el niño”
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El texto de la presentación del curso y de las conferencias fue recogido en un
volumen con el título del curso y cuya portada reproducimos en el panel, inaugurando
además otra iniciativa del vicerrector Pedro C. Cerrillo, la creación de la colección
«Estudio», donde se incluirían posteriormente todos los textos correspondientes a estos
cursos de verano, además de diversos ensayos y obras relacionadas con la literatura
infantil y juvenil

