La ilustración de libros para niños
y jóvenes: caminos y apuestas

20 al 22 de junio de 2018
El 2º Encuentro Académico de Literatura Infantil y
Juvenil (2018) de la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana estará dedicado a la ilustración de
libros para niños y jóvenes. Como invitado
central, tendremos este año a Martin Salisbury,
creador de la Maestría en Ilustración de Libros
para Niños, de Cambridge School of Art.
“Trazos y sentidos” es el nombre con el que
orientaremos reﬂexiones sobre las posibilidades,
implicaciones e incidencias de lo visual en la
literatura infantil, pero también en las narrativas
e historias que nos constituyen como país y como
región; queremos pensar la ilustración como
lenguaje y como herramienta que potencie las
maneras de narrarnos.
Bienvenidos a este encuentro sobre los trazos y
los sentidos de lo visual.
Para narrarnos de otras formas.

20 de junio

9 am. a 12 m. y 2 a 5 pm

TALLER DE ILUSTRACIÓN POR MARTIN SALISBURY

Este será un taller de un día, al que se invitará a estudiantes, egresados y profesores de diversas
facultades de la Universidad Javeriana, quienes trabajen en la creación de lustración infantil.

Cupo: - 40 personas en taller

(Selección a cargo del Dpto. de Artes Visuales y la Esp. en Literatura Infantil y Juvenil)

21 de junio

9 am. a 12 m.

VALORACIÓN DE PORTAFOLIOS A CARGO DE MARTIN SALISBURY

Esta es una actividad dirigida a un grupo reducido de participantes que serán estudiantes,
egresados o profesores las dos Facultades organizadoras. Martin Salisbury revisará y dará su
concepto crítico sobre el trabajo de ilustración de quienes se inscriban a esta sesión. La
selección de portafolios estará a cargo del del Departamento de Artes Visuales de la Facultad
de Artes, y la profesora encargada del énfasis en ilustración, de la Especialización en Literatura
Infantil y juvenil.

Cupo: - Sujeto a selección de portafolios y al tiempo estimado de valoración.

22 de junio

9 am. a 12 m. y 2 a 6:30 pm.
Evento central:

TRAZOS Y SENTIDOS. LA ILUSTRACIÓN DE LIBROS
PARA NIÑOS Y JÓVENES: CAMINOS Y APUESTAS
Cupo: 200 personas (por orden de recepción de inscripciones – Formulario online)
CONFERENCIA MAGISTRAL
Panorama internacional de la ilustración de libros para niños y jóvenes,
por Martin Salisbury. 9 am. a 12 m.
MESAS DE DISCUSIÓN
Trayectorias y proyecciones de la ilustración de libros para niños
y jóvenes en Colombia. 2 a 4 pm.
Trazos y sentidos sociales de la ilustración: aportes para otras formas
de narrarnos. 4:30 a 6:30 pm.
Coctel de cierre 6:30 a 8 pm
* Habrá traducción simultánea en los eventos del 22 de junio.

