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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL – APLIJ-2020 

“ARTURO CORCUERA OSORES”   
 

1. CONVOCATORIA 

La Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil del Perú Filial de Lima (APLIJ-
Lima), en cooperación con el Ministerio de Cultura, del Centro Cultural Nosotros, y 
conocimiento del Consejo Consultivo de la APLIJ;   convoca a las filiales de APLIJ-Perú 
de todas las regiones, a organizaciones literarias, e invita a escritores, poetas, 
ilustradores, investigadores, editores, comunicadores y bibliotecarios de literatura 
infantil y juvenil del Perú y del extranjero,  a docentes, estudiantes e interesados,  a 
participar en  el XXXIX ENCUENTRO NACIONAL e INTERNACIONAL DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL “ARTURO CORCUERA OSORES” 2020 que se realizará en la 
ciudad de Lima del 26 al 29 de Noviembre 2020, bajo la modalidad VIRTUAL, vía 
Zoom. 

Una destacada comunidad de autores, ilustradores, editores, maestros, profesores, 
pedagogos, se reúnen en cada Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil de APLIJ 
desde 1982, y celebran cada año la vitalidad del libro y la estimulante educación que 
ofrece a nuestros niños y jóvenes. 

Están invitados los escritores y especialistas de literatura infantil y juvenil a 
participar con sus trabajos, donde se abordarán los géneros de la literatura infantil 
y juvenil en un programa que prevé conferencias, ponencias, mesa redonda, 
talleres, presentaciones de libros y espectáculos virtuales. De igual modo se invita a 
docentes y público en general, quienes podrán participar opinando y solicitar 
Certificados de Participación. 

 

HOMENAJE A ARTURO CORCUERA OSORES. 

El XXXIX del Encuentro, esta vez, rinde homenaje al ilustre poeta trujillano, “Arturo 
Corcuera Osores”, (1935-2017) en mérito a su trayectoria literaria. Es uno de los 



más importantes escritores de la generación de los 60’s. Ganador del Primer Premio 
de los Juegos Florales de la UNMSM (1956), el Premio Nacional de Poesía (1963), 
el Premio César Vallejo (1968), el Premio Atlántida de Poesía (2002) (otorgado por 
la comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, España), el Premio Internacional Trieste de Poesía (2003) y el Premio Casa 
de las Américas (2006), por su obra A bordo del arca. Ya en el 2017, asistió a la Feria 
Internacional del Libro de Lima para recibir el Premio FIL Lima Literatura Su 
sorprendente Noé Delirante (Lima, 1963), es una de sus obras maestras. 
Considerado un poemario maravilloso, se ha reeditado en varios países de habla 
hispana. La exactitud de la escritura, su fabula, su encanto lúdico, su delirio y ese 
tono de ternura e inocencia presente en todos sus textos, hacen que niños, jóvenes 
y adultos descubran la belleza en cada poema. 

 

2. MOTIVACIÓN 

1. El XXXIX Encuentro Nacional de Literatura Infantil y Juvenil “ARTURO 
CORCUERA OSORES” 2020 adquiere especial relevancia en el estado de aislamiento 
que vivimos debido a la pandemia mundial Covid 19. En Perú afecta sensiblemente 
a cientos de miles de niños y adolescentes que permanecen en casa, sin salir, sin ir 
a la escuela, sin socializar; su referente de comunicación es la tecnología digital que 
le facilita estudiar a distancia, entretenerse e investigar. La realidad virtual es su 
mejor aliado.   

Computadoras, tablets, celulares, etc., son las herramientas más influyentes en el 
desarrollo cognitivo y personal del niño y el joven moderno. El lenguaje digital y 
audiovisual, ha modificado la forma tradicional de estimular la imaginación, la 
fantasía, la creatividad, la capacidad de soñar otros universos, la libre expresión, el 
lenguaje verbal, la lecto-escritura. No hay bibliotecas en casa. 

Por lo tanto, el XXXIX Encuentro APLIJ apunta a reflexionar sobre esta realidad 
contemporánea, y las propuestas e ideas que surjan contribuirán al fortalecimiento 
de la Literatura como expresión artística necesaria para el desarrollo cognitivo y el 
pensamiento divergente de niños y jóvenes.    

 

3. TEMARIO 

1. ¿Es posible la Literatura para niños y jóvenes en formatos digitales? 
2. Temas que les interesa leer a los adolescentes del 2020 
3. Clases de cuentos e historias que prefieren los niños pequeños 

contemporáneos. 
4. APLIJ-Perú y la Literatura Infantil y Juvenil en el Bicentenario 2021 
5. El abuso infantil y violencia en la literatura infantil y juvenil. 
6. La lectura de cuentos, novelas, y la Salud mental y emocional de niños y 

adolescentes.  



7. Lectura digital 
8. Las ilustraciones, ¿otra lectura en la literatura infantil y juvenil?  
9. La resistencia de los Libros en la educación frente al aprendizaje virtual. 
10. Cómo apreciar el arte en la literatura infantil y juvenil. 
11. Quién es quién en la literatura infantil y juvenil del Perú 
12. ¿Por qué es tan difícil leer? 
13. Diferencias de preferencias literarias de niños y jóvenes en la Costa, el Ande 

y la Selva. 
14. Bibliotecas activas de Literatura Infantil y juvenil en Perú. 
15. Presencia y aportes de APLIJ-Perú en las Ferias del Libro a nivel nacional. 
16. La literatura Infantil y juvenil en los medios de comunicación. 
17. ¿Cómo crear interés en la lectura de niños y jóvenes utilizando medios 

digitales? 

 

4. MODALIDAD:  

Conferencias magistrales de académicos escritores invitados por el Comité 
Organizador. 

Ponencias, conferencias, mesas redondas, talleres, presentaciones de libros serán 
virtuales, desarrolladas por los escritores inscritos de acuerdo al temario y rol 
específicos. 

Los horarios de reunión son en las mañanas y en las tardes. Los Talleres serán en las 
tardes. 

 

5. PARTICIPANTES INVITADOS 

Filiales de APLIJ-Perú de todas las regiones; organizaciones literarias, escritores, 
poetas, ilustradores, investigadores, editores, comunicadores y bibliotecarios de 
literatura infantil y juvenil del Perú y del extranjero. Docentes, estudiantes e 
interesados. 

 

6. MODO DE PARTICIPAR COMO EXPOSITOR o COMO PÚBLICO:   

El Encuentro será virtual vía Zoom. Se necesita internet, una laptop o computadora 
con cámara, y/o un celular con internet. 

Para ser expositor: envíe su tema en resumen de 21 líneas Arial 12 con el título, y 
adjunte sus datos personales, correo, DNI, celulares, etc., y lo fundamental de su 
CV al correo de APLIJ- Lima:   aplij.lima.oficial@gmail.com El plazo vence el 02 de 
Noviembre.                                           Se dará preferencia a escritores con 
demostrada trayectoria, y a ponencias que contribuyan al fortalecimiento de la 
APLIJ y a la Literatura Infantil y Juvenil del Perú.  
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Para dictar un Taller: envíe: el tema, metodología, CV sustentatorio de la 
especialidad, hasta el 02 noviembre, al correo oficial: aplij.lima.oficial@gmail.com 

Para presentar un libro: envíe información y resumen: aplij.lima.oficial@gmail.com  

 

7. DIAS Y HORARIOS  

Las exposiciones serán de 14 minutos máximo y 5 ó 3 minutos para las preguntas 
del público. Terminado el tiempo pasarán al otro ponente. 

▪ Las Conferencias, ponencias y mesas redondas serán: Días 27 y 28 de Nov.  
▪ La presentación libros:  Día 29 de Nov. mañana. 
▪ Los Talleres en las tardes. 
▪ Los acuerdos del Encuentro: Próxima reunión, votaciones, opiniones, 29 

Nov. Tarde.     
 

Habrá una moderadora de las exposiciones y un técnico digital para evitar 
interferencias de internet. Todos los expositores tendrán un ensayo técnico el 25 de 
noviembre, donde se resolverán las preguntas técnicas que hubieren. 

Todo el XXXIX Encuentro y las exposiciones serán grabadas a manera de Actas 
oficiales. 

 

8. INSCRIPCIONES. 

Se invita a los Directivos de las filiales de la APLIJ a nivel nacional para que 
inscriban a los miembros con la información que se solicita en los acápites 
siguientes. Les solicitamos sus correos y celulares para enviarles la ficha de 
inscripción.   

Los docentes, estudiantes, escritores, interesados, no miembros de APLIJ, deben 
inscribirse con anticipación porque Zoom tiene capacidad limitada de participantes.  
Envíen un correo a  aplij.lima.oficial@gmail.com llenando el formulario que 
consigne:  

Nombres completos; DNI; correo electrónico; celular, lugar y fecha de nacimiento; 
centro de trabajo o de estudios, profesión o actividad, lugar de residencia actual. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIONES <> PAGO POR DEPOSITO A CUENTA BANCARIA. 

El costo por participar 2 días (27 y 28 de noviembre) es S/. 20 soles. + comisión 

bancaria. 

Si desean un Certificado de Participación es costo es S/. 20 soles + comisión 

bancaria. 

Si desea seguir un Taller es S/. 25 soles + comisión bancaria. 
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Los participantes extranjeros abonarán el equivalente a US $ 20 dólares + 

comisión del Banco por transferencia. 

 

DEPOSITO 

Agente BCP Cta. Ahorros N° 193-36675191-0-45 (Miryam Reátegui)                                                                                   
Importante. El BCP cobra comisión de S/. 10 por depósitos desde provincias hacia 
Lima.       Las transferencias por celular no tienen costo. 
Envíe su voucher escaneado después de su depósito para proceder a su 
inscripción. 
 

9.  INFORMES Y CONSULTAS 

Dirigirse a Organización del XXXIX ENCUENTRO DE APLIJ NACIONAL  al correo: 
aplij.lima.oficial@gmail.com o https://www.facebook.com/APLIJ-Lima-
Asociaci%C3%B3n-Peruana-de-Literatura-Infantil-y-Juvenil-2019-2022-
597942917280945  >  Telf. 01 – 472 5856    

Jr. Francisco de Zela 1183 – Jesús María – Lima 11. Perú. 

Esperamos vuestra participación para el fortalecimiento de APLIJ-Perú 

Cordialmente,  

Miryam Reátegui  

Presidente de APLIJ-Lima  
Directora de la Organización del XXXIX Encuentro Nacional de APLIJ 2020 
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