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I Coloquio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil
Homenaje a Francisco Izquierdo Ríos
Presentación:
El I Coloquio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil
es un evento organizado gracias a la colaboración de la Red
Literaria Peruana y Bestezuela: Revista de literatura infantil y
Juvenil. El objetivo principal consiste en promover un espacio
para la reflexión crítica, el diálogo y el debate en torno a la literatura infantil y juvenil peruana. Por lo tanto, se pondrá en discusión temas tan relevantes para este campo como los autores
representativos, los circuitos editoriales, las historiografías, las
formas de expresión y difusión, así como las manifestaciones
regionales y la inserción dentro del canon.
La primera edición del coloquio otorga una especial importancia a la figura de Francisco Izquierdo Ríos (Saposoa, 29 de
agosto de 1910-Lima, 30 de junio de 1981), quien es recordado
por su contribución a la literatura infantil y juvenil peruana a
través de cuentos para niños como El colibrí con cola de pavo
real (1965) o estudios como La literatura infantil en el Perú
(1969). Por esa razón, surge la necesidad de reivindicar y poner
en escena su notable actividad literaria, académica, pedagógica
y cultural.
En ese sentido, extendemos la invitación a estudiantes, egresados, investigadores, docentes, editores, mediadores de lectura
y público interesado a participar en este evento a través del envío
de ponencias, propuestas de mesas y presentaciones de libro que
reparen en uno o más de los ejes temáticos planteados en las bases.
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Objetivos:

✒ Generales:
➩ Reflexionar, desde diversas perspectivas, el estado
de la cuestión de la literatura infantil y juvenil en el
Perú.
➩ Fomentar un nuevo espacio de discusión y difusión
de la literatura infantil y juvenil peruana.
✒ Específicos:
➩ Revalorar la producción literaria y crítica de
Francisco Izquierdo Ríos en relación a la literatura
infantil.
➩ Destacar la figura docente de Francisco Izquierdo
Ríos y su repercusión en los estudios críticos de la
LIJ peruana.

Fechas: Del 26 al 28 de agosto de 2021.
Plataformas:
h Zoom
h Facebook Live

Modalidades de participación:
✒
✒
✒
✒
✒

Mesas magistrales
Ponencias académicas
Talleres
Actividades culturales
Presentaciones de libros
4

Bases para la convocatoria

Ejes temáticos:
1. El lugar de la producción literaria y ensayística de
Izquierdo Ríos en la literatura infantil peruana.
2. Literatura infantil regional: reflexiones en torno a la
formación de un canon.
3. El libro álbum como nueva forma de expresión en la
literatura infantil y juvenil.
4. Asedios y aproximaciones a la literatura infantil y
juvenil hispanoamericana de los siglos XX y XXI.
5. Historiografía de la literatura infantil peruana:
problematizaciones y propuestas.
6. Reflexiones en torno a la formación del campo cultural,
artístico y literario de la literatura infantil peruana
del siglo XX: Izquierdo Ríos, Cota Carvallo, Matilde
Indacochea, Danilo Sánchez Lihón y Jesús Cabel.
7. Campo editorial de la lij: publicaciones periódicas
(suplementos semanales, revistas, etc.).
8. Vínculos entre la praxis pedagógica y la literatura
infantil y juvenil.
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Convocatoria para el envío de sumillas y ponencias:
El formato para el envío de sumillas constará de un archivo
Word o PDF, la recepción inicia el lunes 4 de junio y el plazo
máximo para el envío de las mismas será el lunes 26 de julio.
La sumilla tendrá una extensión máxima de quinientas (500)
palabras, sin considerar la bibliografía y deberá ajustarse a la
siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.

Título de la ponencia
Resumen (abstract)
Palabras clave
Bibliografía

Se incluirá también los nombres completos del autor, filiación institucional, nacionalidad, correo electrónico, número
telefónico y una breve presentación que no exceda las cinco
líneas. Las sumillas deberán ser remitidas al siguiente correo:
m coloquioliteraturainfantilyjuv@gmail.com.
Las propuestas serán revisadas por el Comité académico y,
en caso de ser aceptadas, se enviará una carta de invitación a
los autores vía correo electrónico para su posterior confirmación. Los participantes tendrán hasta el lunes 9 de agosto para
enviar sus ponencias completas, las cuales poseerán una extensión máxima de quince páginas, en fuente Times New Roman
12, interlineado doble y estilo de citado APA 7ma edición. Cabe
señalar que la lectura de ponencias no excederá los veinte (20)
minutos.
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Certificados:
Para obtener un certificado gratuito de asistencia es necesaria
la participación al 60% de mesas del Congreso, así como la previa inscripción al evento.

Organizadores y auspiciadores:
a Bestezuela: Revista de literatura infantil y juvenil
a Red Literaria Peruana
a Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura

Comité académico:
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒

Dr. Jorge Eslava (ulima)
Dra. Gladys Flores Heredia (unmsm)
Dra. Jéssica Rodríguez López (unmsm)
Mg. Javier Julián Morales Mena (unmsm)
Mg. Jorge Adrián Terán Morvelli (unmsm)
Mg. Edith Pérez Orozco (unfv)
Mg. Rosa Carbonel Apolo (unmsm)

Comisión organizadora:
✏
✏
✏
✏
✏
✏
✏
✏
✏

Carolina Estrada Sánchez (unmsm)
Sara Galindo Gonzales (unmsm)
Caleb Arias Quispe (unmsm)
Mabel Blanco García (unmsm)
Renzo Medina Vicuña (unmsm)
Patricia Chávez Ortiz (unmsm)
Gabriela Cordero San Martín (unmsm)
Grecia Rivera Carmona (unfv)
Eliza Cisneros Castillo (unmsm)
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