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30th Annual Instituto Cervantes Children’s & Young Adult Literature Symposium 
 
El Instituto Cervantes de Nueva York organiza el XXX Simposio de Literatura Infantil y Juvenil que tendrá lugar por 
red electrónica (Zoom) los días 3, 12 y 19 de junio del 2021.  El Simposio tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
profesional del profesorado de la ciudad de Nueva York y, mediante inscripción, invita al autor galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, así como a especialistas en libros ilustrados para niños y en formación de 
profesores. El Simposio se celebrará en español.  
 
Thursday / June 3, 2021 / 11AM – 1:15PM 
Entre la responsabilidad y el juego 

Elia Barceló (Alicante, 1957) 
estudió Filología Anglogermánica. Es la 
autora de ciencia ficción más 
destacada de las letras españolas, 
merecedora del Premio Ignotus y del 
Edebé, sus relatos han sido publicados 
en numerosas revistas. Ha recibido el 

Premio Ignotus de relato fantástico de la Asociación 
española de Fantasía y Ciencia Ficción (1991), el Premio 
Internacional de novela corta de ciencia ficción de la 
Universidad Politécnica de Catalunya (1994) y el Premio 
EDEBÉ de literatura juvenil (1997). El año pasado fue 
premiada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil. Ha publicado novelas, ensayo y más de veinte 
relatos en revistas españolas y extranjeras.  
 
Saturday / June 12, 2021 / 11AM - 1PM 
La explotación didáctica de la literatura y la 
ilustración infantil y juvenil  

María Quintana Silva nació en 
Madrid (España) y después de 
licenciarse en Comunicación 
Audiovisual emprendió un viaje sin 
fin. Tras un corto periódo en 
Argentina, se mudó a Italia, donde 
se especializó en la escritura de 
contenidos para niños y 

adolescentes, enfocando su camino hacia un universo de 
fantasía. Sus proyectos han sido presentados en varios 
festivales y ha sido seleccionada en dos ocasiones como 
finalista en concursos de guión para cortometrajes. Habla 
cuatro idiomas. Habla cuatro idiomas y actualmente vive 
en Canadá, donde disfruta creando y escribiendo 
historias que ayuden a mejorar un poquito el mundo en el 
que vivimos. 

Saturday / June 19, 2021 / 11AM - 1PM 
El uso de la literatura infantil y las imágenes 
en las clases de ELE para niños  

Rosario Bernabéu, licenciada en 
Sociología por la Universidad de 
Alicante, unos años más tarde, 
estudié el Máster en lingüística 
aplicada para la enseñanza de 
español como lengua extranjera por 
la Universidad de Nebrija. Es 

profesora de ELE desde hace unos 8 años. He dado 
clase a todas las edades, tanto a niños como 
adultos.  Además, ha dado talleres de formación de 
profesores en FLENJ, en Instituto Cervantes de NYC y 
en AATSP.  
 

Clara Gorman es licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
Comenzó su carrera como maestra al 
llegar a Nueva York. Actualmente 
alterna su trabajo como docente en la 
escuela Ethical Culture Fieldston, y 
como formadora de profesores de 

español para niños. En sus clases siempre incorpora su 
pasión por la creatividad mediante actividades multi-
sensoriales y proyectos para mejorar la enseñanza del 
español. En los últimos años ha centrado su formación 
en las dificultades de aprendizaje en el aula, 
especializándose en dislexia. 
 
AUDIENCE: Spanish Bilingual / LOTE Teachers 
 
REGISTER HERE TO ATTEND EACH SESSION 
 
The NYS Statewide Language RBERN is an approved 
Sponsor of CTLE pursuant to Section 80-6 of the 
Regulations of the NYS Commissioner of Education.  

https://nyu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5cAwzWJH1HMnpgq

