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Contenido
La literatura infantil y juvenil ha estado marginada y apartada
de una consideración crítica por parte de las historias generales
de la literatura. No obstante, la presente obra demuestra su
existencia y su auténtica categoría estética, además de su
carácter social como reflejo de los grandes cambios experimentados por la sociedad española en los últimos setenta años. Al
historiar su evolución desde el final de la Guerra Civil hasta la
mitad de la segunda decena del siglo XXI, resulta patente
la eclosión de las obras literarias dedicadas a la infancia y a la
juventud en las lenguas oficiales del país, llegando a contar en
la actualidad con una importante presencia en el conjunto de la
producción editorial española. Para el correspondiente análisis
crítico de estas creaciones en los tres grandes géneros clásicos, se
han considerado las diversas líneas temáticas abordadas por
autores representativos de dicha evolución, desde la difícil
posguerra, la búsqueda de nuevos caminos creativos en los años
cincuenta y sesenta, el boom de las dos décadas siguientes, hasta
las propuestas innovadoras que han marcado la transición al siglo
actual.
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