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Salamanca se convertirá en 
‘sede’ de la literatura 
infantil y juvenil

mismo, la mejora de la autoestima 

y el fomento del aprendizaje a tra-

vés de libros que cuentan diferen-

tes historias y muestran realida-

des diferentes a las propias, de di-

versidad y pluralidad, llegando a 

normalizar lo diverso y buscando 

la inclusión universal en todos los 

ámbitos de la vida. 

En este congreso, se hablará, 

además, de cómo la literatura in-

fantil y juvenil tiene un gran cala-

do en la sociedad porque ayuda a 

superar inquietudes y a enfrentar 

la falta de tolerancia que, a día de 

hoy, marca nuestra sociedad, sien-

do una traba que podemos encon-

trar a la hora de entablar una rela-

ción con la gente que nos rodea. 

Además, también se abordarán 

las consecuencias que ha dejado la 

situación pandémica vivida en Es-

paña desde el 14 de marzo a junio 

de 2020 y en los meses posteriores, 

marcados por las restricciones. 

Durante todo ese tiempo, la litera-

tura fue trascendetal para desco-

nectar de la situación por la que los 

ciudadanos estaban pasando y 

ayudó a descansar un poco mejor, 

además de a repensar la realidad y 

la forma de vivirla.
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C
UATRO mesas de debate, 

además del tratamiento de 

distintas líneas temáticas re-

lacionadas con el ámbito literario. 

Esta es la programación que se ha 

diseñado para acoger el congreso 

internacional ‘LIJtopías género en 

disputa, accesibilidad universal, 

multiculturalidad, pandemia y 

emergencia climática’, que corres-

ponde a la XIII edición de la Asocia-

ción Nacional de Literatura Infan-

til y Juvenil que acogerá Salaman-

ca desde el próximo jueves, 29 de 

septiembre, hasta el 1 de octubre. 

El simposio, en el que estarán 

presentes distintos expertos de la 

literatura infantil y juvenil como el 

dramaturgo, novelista y profesor 

Nando López; la escritora y direc-

tora ejecutiva de Greenpeace Espa-

ña, Eva Saldaña y la profesora de la 

Universidad de Vigo y Premio Na-

cional de traducción literaria 2021, 

Helena Cortés, se celebrará en la 

Facultad de Filología de la Univer-

sidad de Salamanca y servirá para

abordar la importancia que esta 

materia tiene en las nuevas genera-

ciones en cuanto a la aceptación de 

diversos cimientos, trascendenta-

les para su formación. 

La literatura infantil y juvenil, 

uno de los primeros géneros con 

los que los lectores más jóvenes es-

tán en contacto desde sus primeros 

años, genera placer y beneficios a 

nivel lingüístico, además de que de-

sarrolla el nivel de creatividad de 

las personas, la confianza en uno 

La ciudad acogerá el congreso internacional de literatura 
infantil y juvenil desde el jueves 29 hasta el 1 de octubre
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