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OBSERVATORIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La literatura infantil y juvenil es un fenómeno literario en continua evolución. Y, precisamente por eso, 
quizás uno de los terrenos creativos en los que más y mejor podemos profundizar e investigar en 
busca de nuevas fórmulas que huyan de los tópicos y los lugares comunes. En cuanto al concepto de 
literatura infantil y juvenil, como sostenía Bernardo Atxaga, tendríamos que quedarnos con la primera 
parte de la expresión: literatura. Sin más, sin trampa ni cartón. 
 
Hoy en día, la producción literaria para niños y jóvenes es inmensa, y nacen continuamente nuevas 
editoriales LIJ. También desaparecen muchos proyectos editoriales, muchas librerías. Y surge el debate 
de las nuevas narrativas digitales que permiten publicar más rápido y reducir los procesos de edición y 
los intermediarios. Eso significa, en muchos de los casos, perder calidad literaria frente a la cantidad. 
Los buenos editores muestran su preocupación a la hora de encontrar nuevos autores. No se esconden 
para decirlo: hacen falta nuevos talentos literarios. 
 
Ya hemos acordado que la literatura infantil y juvenil es literatura, sin más. Y tenemos que procurar, 
entre todos, que sea literatura de calidad. Afortunadamente tenemos en nuestro país excelentes 
expertos en la materia. Zaragoza, la sede del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil, puede 
afirmar que contará con la colaboración de autores (escritores e ilustradores) de reconocido prestigio, 
autores que han obtenido los galardones más importantes de literatura para los más pequeños en los 
últimos años. Pero sobre todo autores que intentan reinventarse y reinventar la LIJ continuamente. 
 
No sólo eso, contamos con excelentes gestores culturales, educadores, editores, libreros, 
bibliotecarios, narradores orales y un sinfín de expertos en la materia que completan un extenso y rico 
mapa. Sería de locos no querer aprovechar todos esos recursos y aglutinarlos en un espacio integrador 
que permita avanzar en el estudio y el desarrollo de la LIJ. Uno de los principales retos del OLIJ es 
reunir en un mismo espacio todo ese talento, todas esas sinergias creativas e ir más allá. 
 
ANÁLISIS 
 
El Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil nació en Zaragoza en enero del 2013, impulsado por la 
asociación Atrapavientos, con el propósito de analizar de manera continuada la situación de la 
literatura para los más jóvenes y desarrollar nuevas estrategias culturales y creativas. 
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La idea se mantiene: desarrollar un calendario de actividades permanentes que potencien el fomento 
de la lectura, la creación literaria así como el desarrollo y la investigación de las nuevas formas de 
expresión de la literatura infantil y juvenil. Por supuesto, dichas propuestas se plantearán para 
públicos de todas las edades, de modo que el Observatorio aspire a convertirse en un referente en el 
panorama aragonés y esperamos que mucho más allá: talleres creativos para toda la familia, impulsar 
las nuevas tecnologías aplicadas a la narrativa, charlas, mesas redondas y conversaciones con 
reconocidos autores de la literatura infantil y juvenil; serán algunas de las actividades desarrolladas 
hasta la fecha por el OLIJ.  
 
Una de las apuestas fundamentales de OLIJ será la de dedicar recursos para los más pequeños a través 
de innovadoras campañas de fomento a la lectura, talleres creativos y el uso de las nuevas 
tecnologías, “como garantía para una sociedad mejor y un futuro más optimista, en especial, en 
tiempos de crisis tanto económica como de ideas”. 
 
EL OBSERVATORIO 
 
Objetivos: 

 
• Crear y consolidar un centro de desarrollo e investigación especializado en Literatura 

Infantil y Juvenil en Aragón y darle continuidad. 
• Crear una mesa de trabajo permanente que estudie el estado de la literatura para los más 

jóvenes y proponga acciones para su divulgación y mejora.  La mesa de trabajo se compondrá 
a su vez de una comisión técnica y una comisión docente.  

• Establecer el día 2 de abril de cada año (día internacional del Libro Infantil) como fecha de 
celebración anual del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil.  

• Diseñar y desarrollar actividades o programas de animación y fomento de la lectoescritura. 
• Acercamiento al proceso integral de la creación literaria a través del intercambio de 

experiencias y conocimientos con reconocidos profesionales del entorno LIJ. 
• Potenciar la organización de eventos literarios en Zaragoza que sirvan de antesala a un 

primer Congreso Nacional LIJ en la comunidad autónoma aragonesa. 
• Poner en el punto de mira a la ciudad de Zaragoza, y a Aragón, dentro del circuito de 

ciudades dinamizadoras y propulsoras de la Literatura Infantil y Juvenil en los países de habla 
hispana, y abrir las puertas a la colaboración a otras organizaciones y profesionales del 
género. 

• Acercar a reconocidos autores del panorama LIJ a los lectores a través de una serie de 
charlas mensuales abiertas a todo el público. 

• La promoción y difusión de actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil (LIJ). 
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• Participar, si es posible, en cuantos encuentros y eventos literarios se celebren relacionados 

con la Literatura Infantil y Juvenil. 
• Colaborar con centros de enseñanza de todos los niveles para iniciar en la lectura y la 

escritura a los jóvenes, y asimismo con otras instituciones desde las cuales pueda crearse y 
difundirse la afición a la literatura. 

• Siempre que las condiciones lo permitan crear un programa de becas y ayudas a jóvenes sin 
recursos, discapacidades y riesgo de exclusión para que puedan participar en igualdad de 
condiciones en las actividades del OLIJ. 

• Participación activa en programas docentes o actividades relacionadas con la LIJ para niños 
con necesidades especiales.  

• Reunir a expertos, autores y editores de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) que ayuden a 
fomentar el desarrollo y difusión de la LIJ.  

• Fomentar la colaboración y la participación en proyectos, reuniones e intercambios con las 
asociaciones de investigación y promoción de LIJ existentes fuera y dentro de nuestro país.  

• Fomentar publicaciones especializadas así como organizar y participar en conferencias, 
jornadas y congresos en el ámbito de la LIJ. 

• Recoger, coordinar y promover iniciativas que tiendan a la difusión del libro infantil y juvenil. 
• Contribuir al desarrollo de las bibliotecas escolares y de las bibliotecas infantiles y 

juveniles. 
• Crear espacios de reflexión sobre la animación a la lectura y la literatura infantil y juvenil.  
• Difundir las actividades realizadas por los miembros y socios del OLIJ. 
• Prestar todo el asesoramiento y cooperación posibles a las entidades o personas, órganos de 

la Administración y sectores profesionales dedicados a estos temas específicos que lo 
requieran. 

• Difundir la cultura y la literatura entre los jóvenes. 
• Crear una guía de recursos para la Literatura Infantil y Juvenil. 
• Creación de un Manifiesto de la Literatura Infantil y Juvenil por parte de todos los actores 

presentes en la mesa de trabajo.  
• Potenciar un gran espacio educativo y permanente.  
• Crear una gran red colaborativa.  
• Creación de una escuela municipal de escritura para jóvenes y que establecerá una 

formación permanente (curso de dos años) y dedicada por completo a la Literatura Infantil y 
Juvenil. 

• Creación de una biblioteca de literatura infantil y juvenil ubicada en el Observatorio. 
• Creación de un sello editorial propio. 
• Creación de un semillero de jóvenes talentos.  
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• Creación de una red colaborativa de antenas o “faros” del OLIJ en todos los países de habla 

hispana, de modo que la sede central del Observatorio será Zaragoza, pero se podrán adherir 
a la red del Observatorio todos los espacios afines a nuestra filosofía y que quieran ejercer de 
transmisores de nuestro proyecto.  

• Establecer con entidades públicas y privadas los convenios precisos para un mejor 
cumplimiento de nuestros fines. 

 
Características del Observatorio: 
 
El Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil (OLIJ), surgió como una plataforma de colaboración 
entre diferentes agentes culturales con un propósito claro: analizar de manera continuada la situación 
de la literatura para los más jóvenes y desarrollar nuevas estrategias culturales para su impulso. El 
Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil pretende consolidarse como un espacio abierto de 
encuentro permanente con cualquier persona interesada en la literatura para los más jóvenes y la 
creatividad en sus diferentes manifestaciones: desde autores y profesionales de reconocido prestigio, 
hasta docentes y educadores, libreros, gestores culturales, agencias literarias, bibliotecas, editoriales, 
estudiantes de arte y literatura y el público en general. El Observatorio será un punto de encuentro 
para niños de cero a cien años. 
 
El Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil  ha dado un paso adelante y se ha constituido como una 
asociación cultural sin ánimo de lucro representada por una junta multidisciplinar: profesores, 
docentes, autores, bibliotecarios, libreros. A partir del momento de la constitución de la asociación, 
cualquier persona interesada en asociarse al OLIJ podrá hacerlo dado que el proyecto pretende ser una 
iniciativa abierta y colaborativa.  
 
No está de más insistir en que el OLIJ es una iniciativa impulsada por una organización sin ánimo de 
lucro.  
 
¿Qué es la mesa de trabajo LIJ?  (#mesadetrabajoLIJ) 
 
El OLIJ aspira a convertirse en un gran grupo de trabajo multidisciplinar. Dada la filosofía y las 
características del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil se ha creado una Mesa permanente 
para el estudio y desarrollo de la Literatura para los más jóvenes que cuenta con la presencia de 
diferentes profesionales relacionados con la literatura para los más jóvenes en todas sus vertientes: 
escritores, ilustradores, educadores, bibliotecarios, editores, libreros, etc. 
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La mesa de trabajo diseñará, planteará e impulsará un calendario de actividades permanentes que 
potencien el fomento de la lectura, la creación literaria así como el desarrollo y la investigación de las 
nuevas formas de expresión de la literatura infantil y juvenil. También será función de la mesa de 
trabajo proponer las acciones que considere oportunas para mejorar el estado de la literatura infantil y 
juvenil en nuestra comunidad.  
 
Pensamos que en Aragón tenemos la suerte de contar con maravillosos profesionales y expertos en el 
género. Nos parecería un error no intentar aprovechar todo ese potencial creativo. En la primera fase 
del proceso de creación de la mesa de trabajo se lanzó la invitación a todos los que han querido estar: 
escritores, ilustradores, libreros, docentes, bibliotecarios, editores, diseñadores, creativos, gestores y 
asociaciones culturales, etc. Para nosotros era importante que estuvieran representados todos los 
colectivos en la mesa de trabajo del Observatorio.  
 
La idea surgió con ilusión y con humildad; pero también con entusiasmo y ambición; queremos 
enfrentarnos a estos tiempos de crisis con creatividad y entusiasmo. Queremos establecer un canal de 
comunicación permanente para charlar y pensar sobre todo lo relacionado con la literatura para los 
más jóvenes: plantear estrategias en común, actividades conjuntas y, sobre todo, llegar a tener una 
identidad propia y una voz en el panorama nacional. No queremos ser un colectivo pasivo. No 
queremos observar únicamente. Creemos que es posible diseñar una estrategia conjunta y eficaz entre 
todos los colectivos LIJ de la ciudad y compartir inquietudes, proyectos e ideas.  
  
En resumen, la mesa de trabajo LIJ será un punto de encuentro y un foro abierto y permanente. 
 
Hasta la fecha han participado en la #mesadetrabajoLIJ casi 60 personas que representan a todo el 
abanico de actores implicados en la Literatura Infantil y Juvenil.   
 
Presentación al público del Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil: 
 
Hemos querido abrir las puertas del Observatorio para todo el público el próximo día 21 de julio a 
partir de las 18 horas con las siguientes actividades: 
 

• Visita a las instalaciones de OLIJ: a partir de las 18 horas.  
• Exposición fotográfica de Judith Prat: Jóvenes Novelistas. Esta es una exposición muy 

especial para nosotros. Organizada por la asociación Atrapavientos, la muestra recoge trece 
retratos de otros tantos escritores adolescentes que participaron en la primera edición del 
Laboratorio de Jóvenes Novelistas.  
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• Taller de creación de monstruos: impartido por el ilustrador David Guirao y el escritor Jorge 

Gonzalvo.  
• Lectura de manifiesto de Literatura Infantil y Juvenil a cargo del Observatorio de Literatura 

Infantil y Juvenil.  
• Poemas al gusto: a cargo de Bea Royuela. Elige una palabra, la que tú quieras, y llévate un 

poema “a tu gusto”.  
• Picnic literario: A partir de las 20:30 horas te esperamos en la Plaza San Felipe para disfrutar 

de un picnic literario. Vente a la Plaza San Felipe con quien quieras, trae una toalla, cojines, 
una cesta con un bocadillo y libros. Nos pondremos cómodos y leeremos los libros que 
traigamos. Nosotros pondremos la ambientación musical, el fotógrafo y las manzanas. Sí, has 
leído bien, manzanas: la fruta más literaria de todas. ¿Quieres estar #envenenadoporlibros? 

Otras actividades diseñadas para 2017/2018: 
 

• Ciclo de charlas con autores LIJ. 
• Los domingos del Observatorio.  
• La Orquesta del Observatorio.  
• Laboratorio de Intrépidos Reporteros. 
• Laboratorio de Jóvenes Animadores de Cine con Stop Motion.  
• Talleres de escritura para niños y adolescentes.  
• Talleres de ilustración.  
• Talleres de creación de booktrailers. 
• Talleres de redes sociales y literatura. 
• Talleres de narración oral. 
• Taller de creación de superhéroes y villanos. 
• Taller para que los padres no dejen de contar cuentos.  
• Charla: Cómics que atrapan. 
• Charla: Dinamización de actividades en librerías. 
• Charla: Libros que atrapan. 
• Charla: Mamá, quiero ser booktuber.  
• Herramientas para el autor: Safecreative 
• Herramientas para el autor: Apps para escritores.  
• Charlas Making of… 
• Cómo salir del atolladero creativo.  
• Personas libro.  
• Cápsula de palabras. 
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