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24, 25 y 26 de junio de 2015 
2 créditos LRU/ 1 ECTS

El cuento infantil
Nieves Martín Rogero

El cuento infantil forma parte de las grandes 
colecciones de relatos que entroncan con la tradición 
popular y contribuyen a explicar la trayectoria del 
subgénero literario del cuento. Desde su difusión 
generalizada para el público más joven en el siglo XIX, 
gracias a la labor recopiladora de los hermanos Grimm, 
ha sufrido una evolución en el marco de la edición y la 
creación en español que es necesario analizar desde el 
presente y dentro de un enfoque interdisciplinar. Por 
un lado, se trata de incidir en su desarrollo histórico, 
para verificar la permanencia de los antiguos modelos 
a través de distintas épocas y su renovación hasta 
llegar a la actualidad. Por otro, se pretende insistir en 
su importancia dentro de la formación literaria y su 
proyección social en el ámbito general de la cultura. 
En el curso se abordarán, como complemento a las 
sesiones teóricas, talleres prácticos y mesas redondas 
en torno a diferentes medios de expresión y difusión 
del cuento infantil. 
Las personas matriculadas que deseen obtener el 
reconocimiento de créditos según la normativa vigente 
aprobada por la Comisión de Estudios de la UAM 
deberán realizar un trabajo escrito sobre una de las 
conferencias o talleres.

24 DE JUNIO

9:00 h. Apertura del curso 
9.15 h. Presentación del curso
9.30 h. Érase una vez... Ecos de los hermanos Grimm en 
España
Nieves Martín Rogero. UAM.

12.00 h. El cuento infantil en las vanguardias españolas 
(1915-1936)
Jaime García Padrino. Catedrático de la UCM.

16 h. Mesa redonda. Canales de difusión de la literatura 
infantil
Javier Fierro, subdirector del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la 
Fundación Germán Sánchez Rupérez; Leoncio Fernández, director de la Fundación 
SM; María Jesús Rodríguez, directora de la web www.lupadelcuento.org.

18.30 h. Taller. El cuento en imágenes. El proceso de 
ilustración de una historia
Violeta Monreal, ilustradora.

25 DE JUNIO

9.30 h. El cuento en la escuela
Sara Moreno Valcárcel. Presidenta del Consejo General del Libro Infantil y Juvenil. 
Maestra de Educación Infantil y Primaria.

12.00 h. Reescrituras del cuento popular en la literatura 
infantil actual
María Victoria Sotomayor. UAM.

16.00 h. Taller. Cómo contar un cuento

Pep Bruno. Escritor y cuentacuentos.

18.30 h. La creación de narraciones para lectores infantiles 
y juveniles
Maite Carranza. Escritora, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2011.

26 DE JUNIO*
9.00 h. Taller. Había una vez una…. APP
Paloma de Miguel. Gestora cultural.

11.30 h. Cuentos y lectores en el siglo XXI
Antonio Basanta. Director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

13.30 h. Visita a la Casa del Lector

*Las sesiones se celebrarán en la Casal del Lector.
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