Asociación Nacional de Investigación
en Literatura Infantil y Juvenil
Campus Universitario Vigo
Praza das Cantigas, 36310 VIGO
CIF: G36879526

Acta de la Asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Investigadores en
Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)
Vigo, 11 de Mayo de 2012 a las 19:00 horas en el Salón de Actos de la FACULTADE DE FILOLOXÍA E
TRADUCIÓN de la UNIVERSIDADE de VIGO
Se reúnen las siguientes personas a las 19.00 horas
Presentes:
Agrelo Costas, Eulalia
Alonso Feijoó, Alba
Barsanti Vigo Mª Jesús
Bazzocchi, Gloria
Dorado Fernández, Liliana
Fernández Mosquera, Ana
Fernández Vázquez, Mar
Ferreira Boo, Carmen
Luengo Gascón, Elvira
Rodríguez Rodríguez, Beatriz
Pascua Febles, Isabel
Ferreira da Silva, Vanessa Regina
Gentili Santos, Geovana
Lorenzo García, Lourdes
Mínguez López, Xavier
Mociño Gónzalez, Isabel
Pardo de Neyra, Xulio
Ramos, Ana Margarida
Reis da Silva, Sara
Roig Rechou, Blanca
Ruzicka Kenfel, Veljka
Senís Fernández, Juan
Vázquez García, Celia
Han disculpado su asistencia a la asamblea:
Capanaga, María
Díaz Armas, Jesús
Etxaniz Erle, Xabier
Fraga Azevedo, Fernando
Gomes, José António
Neira Rodríguez, Marta
Pereira Rodríguez, Ana
Tabernero Sala, Rosa
Tejedor, Alejandro

ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación, si procede, del acta anterior (véase página web www.uvigo.es/anilij)
El acta queda aprobada por unanimidad

2.

Informe de la Presidenta
La presidenta agradece la participación de todos los presentes y hace un balance positivo de las
Jornadas recién celebradas.
·Comienza su informe anual recordando la situación económica que estamos viviendo, la
dificultad de conseguir subvenciones para realizar actividades.
·A pesar de la situación adversa, informa de las buenas noticias, como por ejemplo del
aumento, aunque pequeño, del número de socios: 130 en total, 87 individuales, desglosados en
7 adheridos de varias procedencias (Portugal, USA, Bélgica, Italia, Costa Rica, Brasil, Méjico), 2
instituciones y 34 socios de ELOS. Hay un grupo de socios brasileños que en breve van a
convertirse en socios adheridos.
·Nos informa de la firma de un convenio con la Universidad do Minho para publicaciones.
Colaboración que ya ha producido la publicación de dos números de la serie denominada
“Estudios” para acoger crítica e Investigación en LIJ. El 3º libro-Cd producto de esta
colaboración ya está en preparación.
·Recuerda a los presentes que el modelo de Jornadas sigue vigente en lugar del formato
Congreso e invita a los socios a dar su opinión sobre la conveniencia de seguir con el modelo
vigente o introducir algún cambio. La Presidenta apunta que es interesante y enriquecedor
volver al modelo de celebrar las Jornadas en otras universidades. Invita a los socios a presentar
propuestas futuras y en caso de que no hubiese ninguna propuesta para celebrar las Jornadas
fuera de nuestra institución se realizarían de nuevo en Vigo.
·Se invita a la participación en la consecución de un mayor impacto para nuestro Anuario. Para
ello, anima a los socios a proporcionar las citas que realicen en sus trabajos sobre la revista o
sobre trabajos publicados en ella, a hacer reseñas de la revista o encargarlas de modo que cada
vez se haga más visible. Se pide el apoyo a todos los socios. Se comenta que hemos obtenido
una buena calificación en la evaluación del Anuario por parte del FECYT pero no hemos
obtenido un impacto suficiente para pasar a la siguiente fase.
·La Presidenta disculpa la ausencia de uno de los editores a la mesa redonda englobado en esta
crisis que padecemos, y los recortes que se producen todas las semanas.
·Nos informa de que está pendiente de una reunión en Madrid para solicitar una subvención, el
carácter nacional de ANILIJ requiere que tengamos que acudir a las instituciones nacionales en
busca de ayudas mientras que ELOS solicita subvención al gobierno autonómico. Gracias a esta
dualidad dentro del seno de nuestra asociación tendremos más posibilidades de financiación.
·La Secretaria habla de la página web de ANILIJ que sigue con su diseño habitual, alimentándose
de la información que los propios socios proporcionan sobre sus publicaciones; se ha incluido
un link a Facebook, plataforma más dinámica, más rápida e interactiva en la que se vuelcan
contenidos diversos sobre LIJ.

3.

Representación de ANILIJ en el ámbito cultural y académico durante el año 2011 y parte de
2012
La presidenta enumera todas las actividades de representación que la Junta directiva ha
realizado en este año y medio
Actividades de representación
·Jornadas Internacionales en Literatura Infantil y Juvenil, Centro de Estudios de Promoción
de la Lectura y Literatura Infantil (Cuenca, 10-11 marzo 2011). Acudió la vocal Isabel
Mociño y diversos miembros de ELOS en representación de ANILIJ también.

· Visita a la Universidad de Estudios Extranjeros, Facultad de Español de Beijing (China).
Mayo 2011. Durante esta visita la vicepresidenta fue recibida por el Decano de la Facultad
de español-portugués, Sr. Liu Jian, y mantuvo diversas reuniones académicas con
profesores y alumnos para dar a conocer la Asociación y promover la investigación en LIJ
en idioma español en la propia Facultad de Filología y Traducción de Vigo con la futura
firma de varios acuerdos e intercambios de profesores y estudiantes.
· I Congresso Internacional do grupo de pesquisa “Leitura e literatura na escola” (19-21
septiembre de 2011). Invitación por parte de la Universidad Estadual Paulista (Brasil) a
José Antonio Gomes, socio de ELOS y a la Presidenta de ANILIJ Blanca Roig para presentar
durante un congreso la investigación que se hace desde Galicia, en la que ANILIJ destaca.
La Propia presidenta inauguró este congreso como miembro de ANILIJ-ELOS. Acudieron
también a la Universidade Estadual de Maringá a impartir un seminario y presentar la
investigación desde ANILIJ-ELOS.
· 17.os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil (2 e 3 de diciembre
2011). O álbum na literatura para a infância. Acudieron la Presidenta y la vocal de la
Asociación. Se presentó el Anuario nº 9, 2011. Sara Reis y Blanca Roig hablaron de la
investigación que se realiza desde Galicia y Portugal, por lo tanto se habló de la
invistegación desde ANILIJ, animando a que más investigadores portugueses se hiciesen
socios adheridos. La vocal, Isabel Mociño presentó el último número del Anuario.
· Participación de la vicepresidenta Veljka Ruzicka Kenfel con una conferencia en la
Universidad de Bolonia en Forlí, 2012. Numerosos alumnos de Traducción de esta
universidad acuden a la sede de ANILIJ en Vigo para realizar investigación sobre LIJ en
nuestros propios fondos y los de la biblioteca de la Facultad.
· Visita de la vicepresidenta Veljka Ruzicka Kenfel a la Croatian Association of Researchers
in Children's Literature (CARCL) - Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK).
(marzo 2012). Ha acordado con esta institución en cooperar en diversas actividades e
intercambiar publicaciones. La publicación croata se denomina Libri & Liberi: Journal of
Research on Children's Literature and Culture.
· Congreso Gallego de Investigación en Ciencias de Educación (Santiago 18 de abril, 2012).
La vocal habló de la asociación y de la importancia para los allí presentes, maestros y
docentes de la importancia de su adhesión a ANILIJ y recibir información puntual sobre el
ámbito de la LIJ.
·La presidenta, que dirige la Red Temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y
Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano (LIJMI), dirige a su vez, todos los años en
septiembre, en el Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades de Santiago
de Compostela, la reunión científica de este grupo que es apoyado por ANILIJ. Esta Red
también ha aportado colaboradores a ANILIJ. El próximo septiembre, anuncia que la
reunión se realizará en el marco de un Seminario/workshop, en el que se reflexionará
sobre la Literatura Juvenil y los premios literarios, participarán los miembros natos de la
Red, los colaboradores y los representantes de las instituciones que los apoyan. Harán
públicas sus reflexiones en el marco del IX curso de formación continua que sobre
literatura infantil organiza esta Red, junto con la Asociación de escritores en lengua gallega
y otras instituciones en Santiago.

4.

Publicaciones de la Asociación 2011/2012

Anuarioº 9, 2011

La vocal presenta la nueva colección, una serie de estudios, fruto de la colaboración con la
Universidad do Minho. Se trata de una colección en un atractivo e-book de fácil lectura, ligero y
muy sencillo de descargar. Siempre cuenta con una parte impresa en la que se incluyen los
abstracts y resúmenes de todos los trabajos.
En este formato también se presentará el resultado de estas Jornadas así como ponernos al día de
resultados de Congresos que aún no vieron su fruto como los trabajos recogidos en Méjico.
-Mociño González, Isabel y Ana Margarida Ramos (eds.) 2011. Crítica e Investigación en Literatura
Infantil y Juvenil/Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil. Vigo/Braga: ANILIJ/CIECUniversidade do Minho, col. Estudos. 01 (ISBN: 978-972-8952-17-4).

-Fernández Mosquera, Ana y Rui Ramos (Eds.) 2012. Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural /
Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural. Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do
Minho, col. Estudos. 02 (ISBN: 978-972-8952-21-1).

-Rodríguez Rodríguez, Beatriz e Sara Reis da Silva (eds.) 2012. Literatura Infantil y Juvenil e
Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación
Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de
Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto
de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03. (ISBN: 978-972-XXXX-XX-X). CD-Rom/E-book (en
prensa)

-Página semanal de literatura infantil en El Correo gallego

5.

Premio de Investigación en LIJ
Se propone aplazar el premio para poder reformularlo mejor y esperando a que la situación
económica mejore.
Se aprueba el aplazamiento.

6.

Presentación del estado de cuentas actual (periodo 1/12/20010 – 10/05/2012)
La tesorera Lourdes Lorenzo presenta el estado de cuentas. Se aprueba por unanimidad.

7.

Presentación de la Universidad de Forlí (Bolonia) por parte de la profesora Gloria Bazzochi
como posible institución organizadora de las próximas Jornadas de ANILIJ 2013 y coincidiendo
con la Feria de Bolonia.
No se reciben nuevas propuestas por tanto queda aprobada la celebración de las siguientes
jornadas en Bolonia

8.

Ruegos y preguntas
No hay preguntas, se levanta la sesión a las 20.30

En Vigo, a 11 de mayo de 2012

Ana F. Mosquera
Secretaría ANILIJ

