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EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess, en colaboración con el consistorio de la Puebla de los 
Infantes, Diputación de Sevilla, la Sociedad cooperativa Virgen de las Huertas y la 
librería Inverso, organizan Leo, leo, ¿qué lees…? I jornadas de literatura infantil, los 
días 2 y 9 de febrero de 2 023. 
 
EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess..  Se trata de una iniciativa literaria y ciudadana que  posee 
como principio y rasgo fundamental la defensa, fomento, promoción y recreación de 
la lectura, como actividad diferenciadora en la construcción de un pensamiento 
crítico y reflexivo. La imprescindible colaboración de las entidades culturales y 
educativas de la localidad de La Puebla de los Infantes, sustancian ese ideario. Su 
protagonismo activo encarna el grado de inconformismo que caracteriza la labor 
mediadora y comprometida de estos valores en la sociedad del siglo XXI.  
 
Leo, leo, ¿qué lees…? I jornadas de literatura infantil, es un reconocimiento a los 
autores y a quienes con su creación artística visual y sonora complementan la 
creación literaria y encienden los primeros pasos de los pequeños grandes lectores 
que se asoman a las páginas de un libro. Esa conjunción entreabre un espacio lúdico 
donde la palabra, la imagen y la sonoridad es un patio de recreo que como en todo 
juego enseña, divierte y motiva a proseguir en la experiencia lectora. La decisiva 
importancia de la literatura infantil en el fomento y expresión de la cultura literaria 
debe ser considerada como sobresaliente exponente por los poderes públicos. La 
singularidad diferenciadora de la literatura infantil estriba en la interacción que 
procura en el núcleo familiar. Padres, madres e hijos cultivan el mismo jardín y esa 
labor de equipo les procura la belleza y descubrimiento del conocimiento sensible e 
inteligente. 
 
María Domínguez acompañada del ilustrador (…) y Fran Nuño son los protagonistas 
de estas primeras jornadas, los días 2 y 9 de febrero de 2 023, respectivamente. 
 
La dilatada trayectoria ambos autores pueden consultarla en sus páginas web: 
 
María Domínguez http://www.mariadominguez.net/ 
 
Fran Nuño https://www.frannuno.es/BIOGRAF-A/ 
 
Los escritores Diego Castillo Barco, Juan Clemente Sánchez y Pedro Luis Ibáñez 
Lérida, coordinan el proyecto EEnnccuueennttrroo  LLeettrraass  CCeelleesstteess. 
 
La Casa de la provincia, Plaza del Triunfo, 1. Sevilla, es la sede donde se 
desarrollarán las jornadas, durante los días 2 y 9 de febrero de 2 023, a partir de las 
19h. 
 
El hermoso y simbólico dibujo que ilustra esta convocatoria corresponde a Quentin 
Blake. Con ello honramos la fecunda y luciente trayectoria de este autor y dibujante 
inglés. 
 
«Quentin Blake nació en los suburbios de Londres en 1932 y ha dibujado desde que 
tiene uso de razón.  
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Fue a Chislehurst y Sidcup Grammar School, seguido por el Servicio Nacional. 
Luego estudió inglés en Downing College, Cambridge, y luego obtuvo un diploma de 
enseñanza de posgrado en la Universidad de Londres, seguido de clases de vida en la 
Escuela de Arte de Chelsea. 
 
Siempre se ha ganado la vida como ilustrador, además de dar clases durante más de 
veinte años en el Royal College of Art, donde fue jefe del departamento de 
Ilustración de 1978 a 1986. Sus primeros dibujos se publicaron en Punch cuando tenía 
16 años y todavía en la escuela. Continuó dibujando para Punch, The Spectator y 
otras revistas durante muchos años, al mismo tiempo que ingresaba al mundo de los 
libros para niños con A Drink of Water de John Yeoman en 1960. 
 
Es conocido por su colaboración con escritores como Russell Hoban, Joan Aiken, 
Michael Rosen, John Yeoman y, sobre todo, Roald Dahl. También ha ilustrado libros 
clásicos, incluidos A Christmas Carol y Candide , y ha creado sus propios personajes 
muy queridos, incluidos Mister Magnolia y Mrs Armitage. 
 
Desde la década de 1990, Quentin Blake ha tenido una carrera adicional como curador 
de exposiciones, curando espectáculos entre otros lugares, la Galería Nacional, la 
Biblioteca Británica y el Musée du Petit Palais en París. En los últimos años, ha 
comenzado a realizar obras de mayor envergadura para hospitales y entornos 
sanitarios en el Reino Unido y Francia, donde su trabajo se puede ver en salas y 
espacios públicos. Más recientemente, completó un plan para la totalidad de un 
nuevo hospital de maternidad en Angers. 
 
Sus libros han ganado numerosos premios y galardones, incluido el Premio 
Whitbread, la Medalla Kate Greenaway, el Premio Emil/Kurt Maschler y el Premio 
internacional Bologna Ragazzi. Ganó en 2002 el Premio Hans Christian Andersen de 
Ilustración, el máximo reconocimiento internacional que se otorga a los creadores de 
libros infantiles.  
 
En 2004 Quentin Blake fue galardonado con el Chevalier des Arts et des Lettres por el 
gobierno francés por sus servicios a la literatura y en 2007 fue nombrado Officier en 
la misma orden. En 2014 fue admitido en la Legión de Honor, un honor otorgado a 
pocas personas que no son de nacionalidad francesa. En 1999 fue nombrado el primer 
Laureado de la Infancia, un puesto diseñado para elevar el perfil de la literatura 
infantil. Su libro Laureate's Progress (2002) registró muchas de sus actividades y las 
ilustraciones que produjo durante su mandato de dos años. Quentin Blake fue creado 
CBE en 2005, es un RDI y tiene numerosos títulos honoríficos de universidades de 
todo el Reino Unido. Recibió el título de caballero por "servicios a la ilustración" en 
los Honores de Año Nuevo de 2013, se convirtió en Hombre libre honorario de la 
ciudad de Londres en 2015 y fue nombrado "Compañero de honor" en la Lista de 
honores del cumpleaños de la reina en 2022». 
 
Texto extraído de la página oficial de Quentin Blake https://www.quentinblake.com/ 
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