Estimados colegas,
Con sumo placer, deseo expresarles la grata satisfacción de los logros
obtenidos en mancomunado trabajo de equipo en estos primeros años de la
ACADEMIA ARGENTINA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, que
fundamos con un grupo de especialistas que me brindaron su apoyo, con íntegra
confianza y colaboración.
Según consta en la Memoria del 2012: “El motivo primordial de fundar y
organizar la Academia Argentina de Literatura Infantil, integrante de la
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL,
surgió con el propósito de investigar sobre los autores más relevantes de nuestro
país, así como también los influjos que recibieron y cuyas obras merecen ser
estudiadas críticamente. Para ello convocamos, para miembros de número, a los
especialistas en LIJ con formación académica y a los profesionales de disciplinas
afines que se hayan destacado por su trayectoria en el campo de la LIJ. Se incluirá
para tal fin la difusión de las actividades de promoción de la lectura que se concreten
en las distintas regiones del país. Los miembros de número accederán a través de la
presentación de una tesina versada en temas específicos y que desarrollen y
argumenten los conocimientos sobre la obra de autores, especialmente, argentinos,
pero no excluyente, de cualquier período de nuestra historia, para sentar las bases
de una futura historia de la literatura infantil en la República Argentina. Hay
autores del pasado que las actuales generaciones no conocen y hay autores que no
circulan tanto en el mercado, por consiguiente, sus obras deben ser analizadas y
difundidas.”
ACADEMIA ARGENTINA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.
OBJETIVOS


Investigar las producciones de autores relevantes de la literatura infantil y juvenil
del país, del continente y del mundo, clásicos y contemporáneos, cuyas
obras merecen ser estudiadas críticamente.



Impulsar actividades para el desarrollo de estudios teóricos y de creación literaria.



Divulgar los resultados de los estudios críticos e investigaciones.



Difundir las actividades de promoción de la lectura que concreten las distintas
regiones del país y toda información de interés relacionada con la LIJ.
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Mi deseo, como así también el de todos ustedes, es ver crecer este proyecto
mediante la investigación crítica, llevada a cabo con profesionalidad por parte de
sus miembros de número, los integrantes de la Comisión Directiva, las
subcomisiones y de todos los socios que constituyen la entidad, la que se instala en el
marco de un espacio de libertad, con la finalidad de promover el pensamiento
reflexivo, el compromiso y la creatividad en el campo de la LIJ y las disciplinas
afines en todo el territorio argentino con un carácter federal.
Cordialmente,
Cristina Pizarro
Buenos Aires, 4 de febrero de 2019.

ACCIONES AALIJ 2012-ETAPA FUNDACIONAL



Fundación de la AALIJ el 15 de febrero de 2012 por un grupo de especialistas
y profesionales de otras disciplinas afines.



Difusión de los objetivos de AALIJ en la Feria del Libro de Buenos Aires,
Gaiman, Chubut y La Matanza.



Creación del blog de la AALIJ.



Presencia interactiva en el Facebook.



Auspicio a publicaciones de libros de Literatura Infantil y Juvenil.



Entrevistas a escritores publicadas en la prensa escrita.



Ciclo de charlas y lecturas AALIJ “La literatura, ¿es acaso la infancia
recuperada?” en la SADE.



Publicaciones y menciones de AALIJ en diferentes medios gráficos del país y
del exterior.



Reuniones de comisión directiva en mayo y julio.



Presencia en la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires.



Presencia de AALIJ en diversos programas radiales de Buenos Aires, Mar
del Plata, Comodoro Rivadavia, Trelew.



Presencia en las reuniones de la Academia Nacional del Folklore.



Participación en las Jornadas de la Asociación Amigos de Educación
Artística sobre “Poesía y creatividad literaria”.
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Participación en Jornadas en la UAI – Universidad Abierta Interamericana
sobre “El tema de la luna en la literatura infantil” y “Cómo abordar la
comprensión de textos en el nivel inicial”



Seminarios- Charlas de viajeros especialistas en apoyo del curso virtual "Los
niños, los jóvenes y la LIJ" en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
de Comodoro Rivadavia.



Disertación “Un nuevo abordaje de los cuentos de hadas: magia y
creatividad” en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.



Talleres con docentes y alumnos en Trelew y Comodoro Rivadavia.



Participación de AALIJ en diversas jornadas, talleres de creatividad y
congresos- Buenos Aires- Trelew- Comodoro Rivadavia-



Incorporación de AALIJ a la FACRA – Federación Arte y Cultura de la
República Argentina-que ofrece su espacio en el Club Español.



Asamblea del 22 de noviembre de 2012 en la SADE



Designación de doce miembros de número a través de tesinas versadas en
temas específicos, evaluadas por un jurado.

ACCIONES AALIJ 2013- ETAPA ORGANIZACIONAL















Designación de los miembros del jurado: Dr. Ovide Menim, Lic. René
Silvera, Dra. Elbia Difabio, para evaluar las tesinas de los futuros
miembros de número.
Designación de miembros de honor: Saúl Oscar Rojas, Perla Suez, María
Granata, Fernando Sorrentino, Sandra Siemens.
Confección de base de datos de adherentes a la AALIJ
Boletín cuatrimestral de la AALIJ
Constitución de la Mesa directiva y subcomisiones por votación.
Otorgamiento del ISSN a la revista digital “Miradas y voces de la LIJ”
Coordinación de dos talleres en la Biblioteca Municipal Dr. Octavio
Amadeo de Campana.
Designación de miembros corresponsales en el país y otros países de
América
Presencia de la AALIJ en la Feria Internacional del libro de Buenos Aires
y Feria Infantil.
Participación de la AALIJ en la Feria Provincial Patagónica y de Chubut
en Gaiman.
Relevamiento de las Fajas de Honor SADE de la década del setenta.
Participación de la AALIJ en FACRA y AAEA
Ciclo SADE de los cuartos jueves de cada mes.
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Coordinación del taller de Sensibilización poética en el Taller de escritura
para la escuela primaria en la UBA
Entrevistas radiales: Arinfo, Universidad de Mar del Plata.
Talleres de LIJ en la Biblioteca Sánchez Viamonte.
Auspicios a publicaciones de libros para niños.
Realización del acto de presentación pública de la ACADEMIA y entrega
de diplomas a los miembros de honor y de número en el Salón Auditorio
Manuel Belgrano del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Florida 611
,6° piso, CABA, con auspicios de la Universidad de Morón, AAEA, Flacso,
Dirección de Cultura de la Legislatura Porteña.
Clase magistral en el Instituto del Profesorado Montoya de Posadas,
Carrera de Letras.
Conferencia en la Expo-Feria Infanto Juvenil de Oberá, Misiones.
Presencia en la Expo-Libro de Salta.
Integración a la AALIJ del Centro de Investigación de LIJ de la
Universidad de Tucumán.
Consultas a especialistas del campo jurídico para la reelaboración y
redacción del Estatuto y Reglamento de la entidad.
Presencia en San salvador de Jujuy, Tilcara, Humahuaca y Yavi
Reuniones de comisión directiva con frecuencia bimestral y comunicación
interactiva vía email con los informes correspondientes.

N.B.:Por motivos de índole personal, presenté mi renuncia al cargo de la presidencia en
marzo de 2014.
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