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2 de abril:

Día
Internacional
del Libro infantil
Micaela Trocello, 2007

Desde 1967, el 2 de abril el IBBY1 promueve la celebración del Día Internacional del
Libro Infantil conmemorando el natalicio del escritor Hans Christian Andersen.

¿Quién fue el escritor
Hans Christian Andersen?

Para conocer la biografía de este
autor los invitamos a ver en
soporte audiovisual Pensamientos
- Hans Christian Andersen,
disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v
=uAyQAoS95M0

Hans Christian Andersen fue autor de mucho de los clásicos de la literatura infantil.
Te proponemos un recorrido por artículos en los que se abordan cuestiones
relacionadas a esta temática:
Marcela Carranza. Los clásicos infantiles, esos inadaptados de siempre.
Algunas cuestiones sobre la adaptación en la literatura infantil en revista
Imaginaria Nro. 313, disponible en:
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El Consejo Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) es una organización sin fines de lucro que representa a una red
internacional de personas de todo el mundo que se han comprometido a llevar los libros y los niños juntos. Página web:
(http://www.ibby.org)
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http://www.imaginaria.com.ar/2012/05/los-clasicos-infantiles-esos-inadaptadosde-siempre-algunas-cuestiones-sobre-la-adaptacion-en-la-literatura-infantil
Roberto Sotelo. Una vuelta de tuerca a los clásicos en revista Imaginaria Nro.
139, disponible en:
http://www.imaginaria.com.ar/13/9/destacados.htm
Ávila. Andersen: la tristeza es cosa de niños, disponible en:
http://www.vanguardia.com.mx/andersenlatristezaescosadeninos-527238.html
Otros materiales sugeridos:
Canal encuentro. Había una vez
Libros para chicos: ¿cómo se escriben e ilustran? Hacedores de la literatura infantil y
juvenil despliegan las posibilidades expresivas de este género. Escritores, ilustradores
y especialistas del género literario cuentan sus experiencias y hablan sobre este arte
con el que los chicos y las chicas dan sus primeros pasos como lectores. El proceso
creativo, las temáticas más interesantes para la infancia, el uso del humor y la poesía,
el teatro y otros temas, con la conducción de Luis Pescetti.
Disponibles en:
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=100831
Paka Paka. Calibroscopio
Enriqueta es una apasionada de la lectura. Con espíritu aventurero y mucha
imaginación, viaja por el mundo de los libros y propone, en Calibroscopio, un espacio
para interactuar con la literatura y acercarla al universo infantil. Cartas escritas por
encargo, cuentos inventados por chicas y chicos de distintas regiones del país e
historias de diferentes géneros literarios nutren cada episodio. Además, en cada
emisión, actrices y actores famosos se acercan a narrar un cuento breve.
Disponibles en:
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=101705
Plan Provincial de Lectura. Leer literatura en Jornada Extendida. Literatura y Tic,
disponibles en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/JornadaExtendida/Leer%20literatura%20en%20Jornada%20Exten
dida.pdf
Plan Provincial de Lectura. Palabra Tomada Año 1, disponibles en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/documentos/PalabraTomada/PalabraTomada_%20A1.pdf
Plan Provincial de Lectura. Palabra Tomada Año 2, disponibles en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/documentos/PalabraTomada/PalabraTomada_%20A2.pdf
Plan Provincial de Lectura. Palabra Tomada Año 3, disponibles en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/documentos/PalabraTomada/PalabraTomada_A3.pdf
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