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1. INTRODUCCIÓN 

 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL (ANILIJ) es una asociación de ámbito nacional e 

internacional, inscrita en el registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

con CIF: G36879526 

Sus principales objetivos son: 

 

 Reunir a los investigadores de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) que residan en 

España y cuya investigación se realice tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

 Fomentar la investigación interdisciplinar, en la Asociación tienen cabida tanto 

investigadores del ámbito filológico (anglicistas, germanistas, americanistas, 

hispanistas, romanistas, eslavistas, etc.) como del ámbito de otras disciplinas afines 

(historiadores, artistas, ilustradores, traductores, bibliotecarios, etc.), siempre y 

cuando se trate de investigación y no de la mera difusión o divulgación de LIJ. 

 Fomentar la colaboración y la participación en proyectos, reuniones e 

intercambios de investigadores con las asociaciones de investigación de LIJ ya 

existentes en otros países (actualmente tenemos estrecha colaboración con centros 

en Frankfurt/Main, München, Londres, Universidad Iberoamericana de México, 

Toronto, etc.). 

 



 

La cooperación internacional tiene como principales objetivos: 

1. Intercambiar la información sobre la situación de la investigación de LIJ, sobre las 

instituciones de investigación de LIJ y sobre las especialidades de LIJ y sus 

contenidos en las distintas titulaciones universitarias. 

2. Facilitar los contactos y la colaboración de nuestros investigadores con los 

investigadores de otros países en ámbitos concretos de investigación. Fomentar 

publicaciones, así como organizar y participar en conferencias, jornadas y congresos 

en el ámbito de la investigación de LIJ. 

 

Nuestras principales líneas de investigación son: 

 La literatura comparada 

 Los nuevos enfoques teóricos sobre la LIJ 

 Los estudios filológicos 

 Análisis literaria y crítica de textos 

 La educación 

 La traducción 

 Las políticas editoriales 

 La edición 

 Los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías 

 La ilustración, el álbum ilustrado 

 Los cómics 

 La LIJ y la poesía 

 Sociología de la LIJ 

 Historia de la LIJ 

 Literatura para adolescentes 

 Folclore, literatura oral, literatura popular y cuentos 

 Intertextualidad e intermediación 

 Contextos culturales en la LIJ 

 

La sede de ANILIJ se encuentra en la Facultade de Filoloxía e Tradución, Departamento 

de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá, Campus Universitario de Vigo (Pontevedra). 

 

2. ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DIRECTIVA (2017) 

Presidenta 

Prof. Dra. Blanca Ana Roig Rechou 

Departamento de Filoloxía Galega 

Facultad de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela 



 

Telf.: 981563100 

E-Mail: blanca.roig@usc.es 

................................................................................................................... 

Vicepresidenta 

Prof. Dra. Veljka Ruzicka Kenfel 

Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana (Área Inglesa) 

Facultad de Filología y Traducción, Universidad de Vigo 

Telf.: 986 81 22 54 

E-Mail: kenfel@uvigo.es 

................................................................................................................... 

Tesorera 

Prof. Dra. Lourdes Lorenzo García 

Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de la Literatura (Área Traducción) 

Facultad de Filología y Traducción, Universidad de Vigo 

Telf.: 986 81 23 60 

E-Mail: llorenzo@uvigo.es 

................................................................................................................... 

Secretaria 

Dra. Beatriz Rodríguez Rodríguez 

Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana (Área Inglesa) 

Facultad de Filología y Traducción, Universidad de Vigo 

Telf.: 986 81 22 54 

E-Mail: brodriguez@uvigo.es 

........................................................................................................................ 

Vocal 

Dra. Isabel Mociño González 

Facultad Ciencias de la Educación (Campus Orense) 

 Universidad de Vigo 

mocino@uvigo.es 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretarias Técnicas 

Cayetana Álvarez Raposeiras / Dra. Ana Fernández Mosquera 

Facultad de Filología y Traducción, Universidad de Vigo 

asociacionanilij@gmail.com/ anilij@uvigo.es 

 

3. GÉNESIS DE LA ASOCIACIÓN 

 

La idea de crear la Asociación ANILIJ surgió de un grupo de profesoras de la Facultad de 

Filología y Traducción de la Universidad de Vigo en 1998. 

mailto:mocino@uvigo.es
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La idea de formar la asociación nace a raíz de una larga colaboración con otras 

asociaciones europeas de este tipo. Desde la Facultad se trabajaba intensamente con el 

centro de Investigación de Literatura Infantil de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de 

Frankfurt/Main en Alemania y el National Centre for Research in Children's Literature de la 

Universidad de Roehampton en Surrey (Reino Unido). Se planteó la posibilidad de formar 

parte (como un conjunto de investigadores) de una red europea de las mismas 

características. El propósito era fomentar la Investigación de la LIJ, una disciplina a 

menudo inexistente en los planes de estudio de las licenciaturas, y estrechar la colaboración 

entre los investigadores en el ámbito nacional e internacional, llevar a cabo proyectos 

conjuntos, organizar congresos y publicar revistas.  

El 16 de diciembre de 1998, Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García, Lourdes 

Lorenzo García, Carmen Barreiro García, Ana Fernández Mosquera, Manuel Vieites García 

y Nathalie Zimmermann Gañán, en reunión de carácter fundacional, toman el acuerdo de 

constituirse en Asociación. 

La primera asamblea constitutiva de la asociación tuvo lugar el 2 de diciembre de 

1999 a las 19.00 h en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Caixavigo (Vigo). Este 

primer encuentro estuvo abierto a todos aquellos que así lo deseasen, ya que en él se 

presentó el proyecto que originó la asociación, ante unas 100 personas. La presidenta en 

funciones, la Dra. Veljka Ruzicka, abrió la sesión, y presentó a toda la Junta Directiva en 

funciones, de la que hacía 1 año había surgido la idea de constituir una red de 

investigadores de Literatura Infantil/Juvenil (LIJ) a nivel nacional de modo que se pudiese 

integrar en una red europea ya existente de similares características. 

 

Creación de la sección ELOS dentro de ANILIJ 

ELOS es una asociación de investigadores de LIJ que engloba a todos aquellos 

investigadores de Galicia y Portugal unidos por unas lenguas que tienen mucho en común. 

Esta Asociación creada en 2006 en Septiembre de 2006 y registrada en el Ministerio del 

Interior en Marzo de 2007 manifestó su deseo de unirse a ANILIJ a modo de “eslabón”. 

En la asamblea de socios de 2007 se aprueba por unanimidad su inclusión en la Asociación. 

 

Está pendiente la creación de una sección iberoamericana que podría denominarse 

ANILIJ-Iberoamérica y que estaría coordinada por Laura Guerrero Guadarrama de la 

Universidad Iberoamericana de México. La Junta directiva de  ANILIJ considera que la 



 

investigación de la LIJ en España debe estrechar lazos también con los investigadores de 

LIJ latinoamericanos con los que tantas cosas nos unen.  

La colaboración entre los distintos investigadores es fundamental para que el 

reconocimiento de la LIJ en español sea cada vez más importante en el mundo. Para 

establecer esta colaboración contamos con la presencia de la profesora Laura Guerrero 

Guadarrama que sería la encargada de coordinar esta sección que se uniría a ANILIJ del 

mismo modo que ELOS, a modo de eslabón aglutinando a los investigadores de LIJ en 

Latinoamérica y a su vez unidos a ANILIJ como sección.  

En la actualidad ANILIJ cuenta con 130 socios de los cuales 30 son miembros de la 

Sección Elos. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e 

X/Juvenil y varios socios lo son en calidad de adheridos (extranjeros sin residencia en 

España).  

 

4. ACTIVIDADES PRINCIPALES LLEVADAS A CABO 

POR LA ASOCIACIÓN ANILIJ 

4.1. Edición del ANUARIO DE INVESTIGACIÓN EN 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (AILIJ) 

El Anuario de investigación en Literatura Infantil y Juvenil es editado por la Asociación Nacional 

de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) con sede social en la Facultad de 

Filología Francesa, Inglesa y Alemana de la Universidad de Vigo, y se publica en 

colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo.  

Editado por primera vez en 2001, tiene como objetivo difundir la investigación que 

se viene realizando en el campo de la literatura para niños y jóvenes tanto a nivel nacional 

como internacional. AILIJ pretende fomentar la investigación de carácter interdisciplinar y 

contribuir a la difusión del conocimiento, ofreciendo un foro de reflexión sobre todas las 

cuestiones que ligan esta literatura con la sociedad y la cultura. AILIJ admite trabajos 

inéditos (artículos y reseñas) que versen sobre temas relacionados con la investigación en 

literatura infantil y juvenil en todos sus ámbitos; didáctica, educación, traducción, literatura 

comparada, nuevos enfoques teóricos, estudios filológicos, políticas editoriales, la edición, 

los medios audiovisuales, nuevas tecnologías, la ilustración, historia, autores, etc. 

AILIJ acepta intercambios con otras publicaciones periódicas de carácter científico. 

Esta revista está indexada en la base de datos ISOC- Ciencias Sociales y Humanidades del 

Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT), perteneciente 



 

al CSIC; en el catálogo y directorio de Latindex, MLA (Modern Language Association), 

LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts), ULRICH, ERCE, MIAR y Dialnet, 

entre otros. 

AILIJ sigue un sistema de evaluación por pares anónimos (peer review) de los 

trabajos recibidos de modo que los originales serán examinados por dos especialistas 

externos a la dirección y la edición de la revista manteniendo siempre el anonimato del 

autor del trabajo. Se aceptan trabajos (artículos y reseñas) escritos en español o inglés.  

Su número de depósito legal es D.L.: VG-978/2001 y su ISSN: 1578-6072. La 

tirada es 300 ejemplares que se distribuyen entre los socios de ANILIJ y las Universidades y 

Bibliotecas de España, Europa y América Latina con las que el Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de Vigo tiene firmado convenio, se intercambia directamente con diversas 

publicaciones y se envía a diferentes índices y bases de datos en los que el Anuario está 

incluido. 

Se han publicado los siguientes números: 

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Nº0 (2002), Nº1 (2003), 

Nº2 (2004), Nº 3 (2005), Nº 4 (2006), Nº 5 (2007), Nº 6 (2008), Nº 7 (1 y 2), 2009, 

Nº 8 (2010).  

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Nº 9 (2011).  

 



 

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Nº 10 (2012). 

 

 

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil Y juvenil. Nº 11, 2013.  

 

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Nº 12 (2014) 

 

 

 

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Nº 13 (2015) 



 

 

 

 Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. Nº 14 (2016) 

 

 

BASES DE DATOS EN LAS QUE FIGURA EL ANUARIO 

 AILIJ figura en la  base de datos bibliográfica del CSIC, 

(http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp) en los sumarios ISOC de Ciencias Sociales y 

Humanidades (sección lengua y literatura).  

 LATINDEX, el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal.(http://www.latindex.unam.mx/) 

 MLA Internacional Bibliography y aparece en la Master List of Periodicals 

 ULRICH’s Periodicals Directory. www.ulrichsweb.com 

 CSA LLBA (LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS). 

AILIJ aceptado en abril de 2009. 

http://www.csa.com/factsheets/supplements/mla.php 

 A 360 grados.net (http://www.a360grados.net/9), una plataforma de difusión de 

los autores y de la cultura creada y acumulada por las revistas del ámbito histórico-

cultural iberoamericano y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.csa.com/factsheets/supplements/mla.php
http://www.a360grados.net/9


 

 DIALNET,  portal de difusión de la producción científica hispana creado por la 

Universidad de la Rioja. Búsqueda: Anuario de Investigación en LIJ. 

(http://dialnet.unirioja.es/) 

 DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Jurídicas) 

 ERCE (Portal de evaluación de revistas españolas de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Zaragoza) 

 Catálogo de la Biblioteca Nacional de España http://www.bne.es/ 

 REBIUN 

 

4.2. Organización de Congresos o Jornadas Internacionales 

ANILIJ ha organizado los siguientes Congresos /Jornadas Internacionales: 

 

 I Congreso Internacional de ANILIJ. Vigo, diciembre 1999 

 II Congreso Internacional de ANILIJ. “Realismo social y mundos imaginarios, 

una convivencia para el siglo XXI” La Facultad de Filosofía y Letras (Colegio 

San José de Caracciolos). Alcalá de Henares, noviembre 2001. 

 III Congreso Internacional de ANILIJ, “Mundos en conflicto”. Vigo, 

diciembre 2003 

 IV Congreso Internacional de ANILIJ, “El humor en la LIJ”. Cádiz, 

septiembre 2005. 

 V Congreso Internacional de ANILIJ, “Identidades”. León, noviembre 2007. 

 VI Congreso Internacional de ANILIJ. “La oralidad y el mito”. Guadalajara, 

México, noviembre 2009. 

 I Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica en LIJ (VII Congreso 

ANILIJ). Vigo, noviembre 2010. 

 II Jornadas Internacionales de Crítica e Investigación en LIJ organizada por 

ANILIJ-ELOS (VIII Congreos ANILIJ). Vigo, mayo 2012. 

 III Jornadas Internacionales de Crítica e Investigación en LIJ organizadas por 

ANILIJ-ELOS (IX Congreso ANILIJ). Forlí, Bolonia, Italia. 25, 26 y 27 marzo 

2013  

 X Congreso Internacional ANILIJ, “Nuevos temas en la LIJ: muerte, 

naufragios, guerras, desastres… en la tierra y el mar”. Vigo, 23 y 24 abril 2015. 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.bne.es/


 

 XI Congreso Internacional ANILIJ (en preparación). 

https://xicongresointernacionalanilij.wordpress.com/ 

“Traducción, adaptación y doble destinatario en LIJ: Reflexiones cruzadas desde la 

ciudad de la Alhambra” 27, 28 y 29 de septiembre 2017 Universidad de Granada 

(España) 

 

4.3. WEB de la Asociación (http://anilij.es/) y 

FACEBOOK/ANILIJ 

 

La web es un instrumento de información hacia nuestros socios y todos aquellos 

interesados en la investigación de la LIJ. Contiene diferentes secciones como noticias 

relacionadas con la LIJ, eventos, descargas de documentos, enlaces de interés. Contiene una 

completa BASE DE DATOS de sus socios que además de sus datos profesionales y de 

contacto, detalla sus líneas de investigación y la referencia bibliográfica de todas las 

publicaciones e investigaciones llevadas a cabo por los socios. Está abierta a todos aquellos 

investigadores interesados. 

Atendiendo a la gran difusión de las redes sociales y para hacernos más visibles hemos 

abierto página en FACEBOOK, consideramos que es una plataforma dinámica y más 

directa de comunicación entre los socios y aquellas personas interesadas en la LIJ 

 

4.4. Producción científica de ANILIJ como asociación editora o como 

colaboración por parte de sus miembros en otras publicaciones 

(muestra). 

 Oitinnen, R. y B. Roig-Rechou. A Grey Background in Children’s Literature: Death, 

Shipwreck, War and Disasters/Literatura infantil y juvenil con fondo gris: muerte, naufragios, 

guerras y desastres, Iudicium 2016. 

 

https://xicongresointernacionalanilij.wordpress.com/
http://anilij.es/


 

 Mediazioni. Revista on-line di Studi Interdisciplinari su Lengue e Culture, no. 17, 2015.  

   

Perspectivas multifacéticas en el universo de la literatura infantil 

y juvenil, coordinado por Gloria Bazzocchi, Pilar Capanaga, Raffaella Tonin 

http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no-17-2015.html 

 

  

 Bazzochi, G. y R. Tonnin (eds.) Mi traduci una storia? Riflessioni sulla traduzione per 

l'infanzia e per ragazzi, 2015. 

 

 

 New Trends in Children's Literature Research, Twenty-first Century Approaches (2000-2012) 

from the University of Vigo (Spain), Peter Lang 2014.  

  

 

http://www.mediazioni.sitlec.unibo.it/index.php/no-17-2015.html


 

 Ramos, Ana Margarida y Carmen Ferreiro (eds.) 2013. La Familia y La Literatura 

Infantil y Juvenil. 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.04. (ISBN: 978-

972-XXXXX). CD-Rom/E-book (en prensa) 

 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: 978-972-8952-23-5). 

CD-Rom/E-book 

 

 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/CIEC-Universidade do Minho, col. Estudos. 02 (ISBN: 978-

972-8952-17-4). 

 

 Fernández Mosquera, Ana y Rui Ramos (Eds.) 2011. 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). 

 

 Fernández Mosquera, Ana y  Becerra Suárez, Carmen Autoras/editoras (Eds.) 

Monografía: De la palabra a la imagen. Estudios de literatura infantil y juvenil: 

Diálogos intertextuales 1. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010 . ISBN: 978-3-631-

58931-1 

 

 

 ANILIJ y grupo Varia (eds.) 2010. El Humor en la Literatura Infantil y Juvenil. Vigo: 

ANILIJ  en colaboración con el grupo Varia (Univ. Cádiz).  ISBN.978- 84-8158-

491-2. 

 



 

 

 Roig Rechou, B.A., Soto López I. e Neira Rodríguez, M. (coords.) 2011. O álbum na 

Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010). Ilust. Carmen Franco.  Vigo: Edicións Xerais 

de Galicia/LIJMI/NovaCaixaGalicia, 443 pp. (ISBN: 978-84-9914-295-1).  

 

 Roig Rechou, B.A., José António Gomes, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos 

(coords.), Maré de livros, Porto: Deriva Editores/LIJMI Rede Temática “As 

Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico”, col. Deriva, n.º 12, outubro 2010, 

115 pp. (ISBN: 972-978-9250-73-4). 

 Gomes, José António, Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño e Ana Margarida 

Ramos (coords.), ilust. Gémei Luís. Col Deriva 15. ISBN: 978-972-9250-73-6 

Paxinas: 113, Ano: 2010.  

 

 Roig Rechou, Blanca-Ana, Ana Margarida Ramos e José António Gómes (coords.). 

Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à Literatura Dramática. Porto: 

Deriva Editores, 2009, 195 pp. ISBN: 978-972-9250-46-0. 

http://www.usc.es/lijmi/mo9.html


 

 

 Roig Rechou, Blanca-Ana, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López 

(coords.). A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil. Ilust. José María 

Mesías Lema, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2008, 399 

pp. ISBN: 978-84-9782-885-7. 

 

 Mociño, Isabel, Marta Neira, Ana Margarida Ramos e Sara Reis, Do Livro á Cena, 

Porto: Deriva, 2008, 199 pp. ISBN: 978-972-9250-37-8 

 Gómes, José António e Blanca Ana Roig Rechou (coords.) Grandes Autores para 

Pequenos Leitores. Literatura para a Infância e a Juventude: Elementos para a 

Construção de um Cânone. Porto: Deriva Editores, setembro 2007, 143 pp. ISBN: 

978-972-9250-29-3. 

 

 Ruzicka Kenfel, Veljka. (ed.) 2007. Diálogos intertextuales: “Pocahontas”. Estudios de 

literatura infantil y juvenil alemana e inglesa: trasvases semióticos. Verlag Peter Lang, 

Frankfurt.   

http://www.usc.es/lijmi/mo7.html
http://www.usc.es/lijmi/mo8.html
http://www.usc.es/lijmi/mo6.html
http://www.usc.es/lijmi/mo6.html
http://www.usc.es/lijmi/mo6.html


 

 

 Ruzicka Kenfel, Veljka y Lourdes Lorenzo (eds.).2007. Estudios críticos de traducción de 

literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro 

lenguas oficiales de España. Volumen II: J.K. Rowling Harry Potter y G. Pausewang 

Die Seejungfrau in der Sardinenbüchse, Septem Ediciones: Oviedo 

 

 Ruzicka Kenfel, V., Vázquez García, C. y Llorenzo García, L. 2005. Mundos en 

conflicto: representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerra en la literatura. Vigo: 

Universidade de Vigo. Colección congresos nº 48. ISBN: 84-8158-309-X 

 

 Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na 

Literatura infantil e Xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 

2005, 266 pp. ISBN: 84-9782-378-8. 

http://www.usc.es/lijmi/mo2.html


 

 

 Santiago Fernández Vázquez, J., Labra Cenitagoya, A.I.,  Lasso y León, E. 2003.  

Realismo social y mundos imaginarios: una convivencia para el siglo XXI. Alcalá de Henares: 

Universidad de Alcalá.  

 Ruzicka Kenfel, V. y Celia Vázquez. 2007. Produción Canonizada na Literatura 

Infantil e Xuvenil Angloxermana (século XIX) en Gomes J.A. y Blanca- Ana Roig- 

Rechou (coord). Grandes Autores para pequenos leitores. Porto: Deriva Editores: 

95-121. 

 Ruzicka Kenfel, V., Vázquez García C. y Lorenzo García L. 2003. Guía Práctica sobre 

Investigación de Literatura Infantil y Juvenil en España. Oviedo: Septem Ediciones. ISBN: 

84-95687-46-1. 

 

 Ruzicka, Veljka. 2001. “Literatura infantil alemana e inglesa y su traducción como 

líneas de investigación en la Universidad de Vigo. La creación de la Asociación 

Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)”, en Cerrillo, 

Pedro y García, Jaime. La literatura infantil en el siglo XXI. Cuenca: Universidad 

Castilla-La Mancha, 101-117. 

 Ruzicka Kenfel, Veljka y Vázquez García, Celia. 2000a. “La investigación de LIJ en 

la Universidad de Vigo”, CLIJ, 123, 50-55 

 Ruzicka Kenfel, V., Vázquez García, C, Lorenzo García, L. (eds.). 2000. Literatura 

Infantil y Juvenil: tendencias actuales en investigación.  Colección Congresos nº 28. Vigo: 

Universidade de Vigo. ISBN: 84-8158-169-0 



 

 

 

4.5. Premio de Investigación 

En 2009 se convoca el primer Premio de Investigación Internacional en Literatura Infantil 

y Juvenil para estimular trabajos de investigación que versen sobre temas relacionados con 

la literatura infantil y juvenil en todos sus ámbitos; didáctica, educación, traducción, 

literatura comparada, nuevos enfoques teóricos, estudios filológicos, políticas editoriales, la 

edición, los medios audiovisuales, nuevas tecnologías, la ilustración, biblioteconomía o 

historia. Pueden optar a la convocatoria todos los trabajos que, cumpliendo con el objetivo 

enunciado en el punto anterior, sean inéditos Los trabajos monográficos podrán ser 

presentados por autores menores de 35 años de cualquier nacionalidad y en español. 

Hemos suspendido la convocatoria hasta nuevo aviso. 

 

 

5. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

Actividades de representación 2003/2005 

Presencia de ANILIJ en el ámbito cultural y académico durante el bienio 2003-2005 

ANILIJ ha estado presente en los siguientes congresos, jornadas y cursos: 

·III Congreso Ibérico de LIJ, Lectura, identidades y Globalización. Valencia, 27- 30 

de Junio de 2004. Entidad Organizadora: OEPLI, AEPV y APPLIJ 

·Curso de Formación Continua. I Curso de Perfeccionamiento. Santiago, 28-30 

Septiembre de 2004. Entidad Organizadora: Biblioteca Nova 33, Gálix e Universidade de 

Santiago de Compostela  



 

·Curso de Formación Continua. II Curso de Perfeccionamiento. Santiago, 5-8 

Septiembre de 2005. Entidad Organizadora: Biblioteca Nova 33, Gálix e Universidade de 

Santiago de Compostela  

·Conferencia en el II International Congress on Cultural Diversity in English-

Speaking Countries celebrado en La Universidad de la Coruña en 2004.  

    

Actividades de representación 2005/2007 

ANILIJ ha estado representada a través de las actividades de los miembros de la Junta 

Directiva en sus diferentes comparecencias en congresos, cursos, o seminarios a los que 

han acudido: 

·Participación en el Ciclo de Conferencias en Análisis textual y literatura infantil 

2004-2005 organizado por el Instituto de Estudos da Crianza de la Universidade do Minho, 

Braga (Portugal) en abril de 2005. 

·La Presidenta acudió también al Instituto Goethe a la presentación de un premio el 

pasado 2006. 

·Participación y conferencia en el III Curso de Perfeccionamento: As literaturas 

infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. “Multiculturalismo 

e identidades permeábeis” celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 2006. 

·Conferencia plenaria en II Congreso Internacional Crianza, Lengua, Imaginario e 

Texto Literario organizado por Instituto de Estudos da Crianza.Universidade do Minho, 

Braga (Portugal) en febrero de 2006. 

·Curso de verano internacional sobre LIJ (CLISS) celebrado en Londres en Julio de 

2007. 

·ANILIJ en el XLIII Congreso de la Asociación Canadiense de Hispanistas celebrado 

en el marco del congreso anual de la Federación Canadiense de Ciencias Sociales y 

Humanas. Universidad de Saskatoon (Saskatchewan, Canadá), mayo de 2007. 

·Presencia de varios miembros de ANILIJ en el Congreso de la IRSCL celebrado en 

Kyoto en Agosto de 2007, donde se leyeron varias ponencias sobre LIJ por parte de 

miembros de ANILIJ 

·Invitación a ANILIJ en la presentación de los Premios Astrid Lindgren en Madrid 

en el mes de mayo de 2007, acto consistente en  la presentación del premio en la sede del 

instituto Cervantes, una conferencia seguida de una recepción en la embajada sueca de 

Madrid.  



 

Actividades de representación 2007/2009 

·Por invitación expresa, ANILIJ participó en el Simposio fomento de la traducción y la 

lectura de literatura infantil y juvenil en Europa que se celebró el martes 9 de junio de 

2009 a las 10.00 horas en el Instituto Cervantes de Madrid. España es el primer país de 

lengua hispana que más libros infantiles y juveniles edita, con doce mil títulos publicados al 

año y una producción total de sesenta millones de ejemplares. La creciente demanda de 

títulos ha obligado a las editoriales a buscar más títulos en el extranjero para ampliar sus 

catálogos. Dentro de este contexto, EUNIC España, en colaboración con el Instituto 

Cervantes y la Representación de la Comisión Europea en España, consideró que su 

primera actividad fuese la organización del Simposio “Traducir Europa”, en el que 

participaron instituciones de doce estados europeos, para abordar el panorama actual de la 

producción literaria, de las instituciones y organismos de fomento y apoyo a la traducción y 

a la lectura en Europa. Los objetivos del simposio fueron: 

 Ofrecer un foro de diálogo que siente unas bases de colaboración continua para un mayor 

conocimiento de la literatura europea en España y América Latina entre editoriales, empresas, 

organizaciones de traducción, organismos de educación. 

 Establecer una hoja de ruta de las actividades destinadas a la difusión de la literatura infantil y juvenil 

en España y América Latina. 

 Fomentar la lectura infantil y juvenil en diferentes países europeos y dar a conocer las mejores 

prácticas para que los niños se vean atraídos por la literatura.  

 Presentar los organismos de apoyo de los que disponen los países europeos para fomentar la 

traducción de la literatura infantil y juvenil. 

 Debatir entre traductores y editores acerca de los retos y las oportunidades de la traducción de libros 

infantiles y juveniles en una Europa plurilingüe. 

 

·ANILIJ coordinó la sección española del congreso de la IRSCL celebrado en 

Frankfurt. Acudieron desde España y Latinoamérica más de 40 personas de habla 

española para presentar nuestras comunicaciones y ponencias plenarias en español por 

primera vez en la historia de la IRSCL al congreso que esta Asociación (International 

Research Society for Children’s Literature) celebró en Frankfurt (Alemania) del 8 al 12 de 

agosto de 2009 en la Universidad Johann Wolfgang Goethe.Por primera vez la lengua 

española fue co-oficial junto con el inglés, y se presentaron más de 40 comunicaciones en 

español, muchas de ellas por parte de socios de ANILIJ, entre ellos toda la Junta Directiva 

de ANILIJ, los socios Mari Jose Olaziregui, Victoria Sotomayor, Nieves Martín Rogero, 

Teresa Durán, Laura Viñas, Elvira Cámara, Irene Prüfer, Isabel Pascua, Cristina 

Cañamares, varios miembros de ELOS… Se constituyó una gran sección dedicada 



 

exclusivamente a la investigación de LIJ en el ámbito hispano parlante. Aquí se incluyeron a 

los investigadores portugueses y los de las lenguas co-oficiales en España e Iberoamérica, 

siempre y cuando sus comunicaciones fuesen presentadas en lengua española. El 

organizador en Alemania, Profesor Hans Heino Ewers, solicitó una gran participación de 

investigadores del ámbito hispano parlante para conseguir el suficiente peso y demostrar la 

fuerza que tiene la LIJ hispana en el mundo. La Junta Directiva de ANILIJ fue nombrada 

responsable de esta sección hispano hablante y desde Vigo se coordinaron todas las 

comunicaciones en español (recepción, selección y elaboración de propuestas). La 

valoración del Congreso fue muy positiva y la representación española fue importantísima. 

·ANILIJ estuvo presente y coorganizó el VI Congreso  Internacional de ANILIJ en 

Guadalajara (México) en noviembre de 2009 adonde acudieron investigadores de toda 

América, Europa, e incluso Asia.  

·Varios miembros de ANILIJ-ELOS participaron en el V Curso de Formación 

Continua: As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación 

lectora. “A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil” celebrado en Santiago en 

Septiembre de 2008 y en el VI Curso de Formación Continua: As literaturas infantís e 

xuvenís ibéricas celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 2009. 

 

Actividades de representación 2010 

·Presentación de ANILIJ en Italia: a través de la investigadora Mercedes Ariza 

(Universidad de Bolonia en Forlí), en dos congresos sobre traducción audiovisual (mayo 

y octubre), participante en un proyecto de investigación liderado por la Universidad de 

Vigo sobre traducciones/adaptaciones infantiles del Quijote en Europa. 

·Presentación de ANILIJ en Turquía: a través de la investigadora Ayse Nihal Akbulut 

en la Universidad de Okan (Estambul), participante en un proyecto de investigación 

liderado por la Universidad de Vigo sobre traducciones/adaptaciones infantiles del Quijote 

en Europa. 

·Presentación de ANILIJ en el máster online de Traducción Audiovisual de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (edición 2009/10) a través de la secretaria, 

Lourdes Lorenzo. 

·La vicepresidenta formó parte del Comité Científico del  32º Congreso Internacional 

de IBBY, celebrado en Santiago en 2010. 

 



 

Actividades de representación 2011 

·Participación de la vicepresidenta Veljka Ruzicka Kenfel con una conferencia en la 

Universidad de Bolonia en Forlí. 

·Visita de la vicepresidenta a la Croatian Association of Researchers in Children's  

Literature (CARCL) - Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK). 

Se ha acordado cooperar en diversas actividades e intercambiar publicaciones. La 

publicación croata se denomina Libri & Liberi: Journal of Research on Children's Literature and 

Culture. 

·Visita a la Universidad de Estudios Extranjeros, Facultad de Español de Beijing 

(China). Durante esta visita la vicepresidenta y Secretaria de ANILIJ fueron recibidas por 

el Decano de la Facultad de español-portugués Sr. Liu Jian y mantuvieron 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. 

·17.os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil (2 e 3 de 

diciembre 2011).O álbum na literatura para a infância. La vocal Isabel Mociño representó a 

ANILIJ  en esta ocasión y presentó el Anuario nº 9, 2011. 

 

Actividades de representación 2012 

 

·Patrocinio de ANILIJ al XIII Congreso Internacional de Sociedad Española de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL) a celebrar en Cadiz del 20 L 23 DE 

Noviembre de 2012. La Asociación patrocina la conferencia de la Dra. Gemma Lluch y es 

presentada por uno de sus miembros más antiguos, Antonio Moreno, organizador del IV 

Congreso Internacional de ANILIJ, “El humor en la LIJ” celebrado en Cádiz, en 

septiembre de 2005. 

 

 



 

 ·Organización II Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica: “La familia en 

la literatura infantil y juvenil”. Salón de Actos de la Facultad de Filología y Traducción de la 

Universidad de Vigo, 10-11 de mayo de 2012.  

Líneas temáticas:  

La familia en la LIJ: tipos y representación de sus miembros (abuelos, tíos…); La 

construcción de género; La familia en los cuentos clásicos; Conflictos bélicos; Conflictos 

familiares; La educación a través de la familia;  Interculturalidad y multiculturalismo ; 

Presencia/ausencia de progenitores; Diferentes modelos de familia; Las historias de familia 

tradicionales; El individuo y la familia: nuevos conflictos familiares en la LIJ del s. XXI; La 

traducción de los roles familiares: diferencias entre culturas y consecuencias para el trasvase 

interlingüístico  

·Participación en los 18.os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e 

Juvenil. “Literatura para a Infância e Juventude e Educação Literária”, celebrados en 

la Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Porto los días 6-7 diciembre de 

2012. En el marco de estos Encontros se presentó el número anual de la revista de la 

Asociación Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ), 2012.  

·Participación en la Reunión científica de la Red Temática LIJMI (“Las Literaturas 

Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano"), que entre uno de sus 

objetivos consta el “Contribuir a una mejora sustancial en el desarrollo de los objetivos de 

los Planes Nacionales de Fomento de la Lectura”. En el marco de esta reunión se celebró 

también el Seminario/Workshop Internacional “La Literatura Juvenil y los Premios 

Literarios a debate”, celebrados el 5-6 de septiembre de 20012 en el Centro Ramón 

Piñeiro para a Investigación en Humanidades.  

·Participación en las I Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil 

“Promoción de la lectura y prácticas educativas”, celebradas en la Escuela 

Universitaria CEU de Magisterio de Vigo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2012. En las 

Jornadas se desarrollan una serie de actividades destinadas a las prácticas educativas, la 

promoción de la lectura y la Literatura Infantil y Juvenil en las que se abordan temáticas 

que entroncan con los futuros educadores de la enseñanza infantil y primaria. La finalidad 

de estas I Jornadas es formar e informar al alumnado participante en los aspectos 

necesarios para que el futuro docente pueda visualizar y aplicar en la práctica los 

conocimientos adquiridos durante su formación. 

·Apoyo de ANILIJ al IX Curso de Formación Continua “Narrativas Juveniles en el 

Siglo XXI (2000-2010). Tendencias y corrientes”. Santiago de Compostela: Modalidad 

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/curso9.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/curso9.pdf


 

virtual: julio-agosto y Modalidad presencial, 4-7 setiembre 2012. Convocan LITER21/ 

LIJMI/ Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Colaboran: 

Departamento de Filoloxía Galega-Universidade de Santiago de Compostela, Red temática 

de investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e 

Iberoamericano” (LIJMI/USC) y el Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en 

Humanidades (CRPIH). Está apoyado por el Centro de Investigación de Procesos e 

Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE), la Asociación Nacional de Investigación en 

Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) y a su sección Asociación galego-portuguesa de 

Investigación en literatura Infantil e J/Xuvenil (ELOS). 

·Entrega del Premio Internacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil 

para jóvenes investigadores convocado por la Asociación ANILIJ. Dotado con 1000€, 

fue entregado a D. Alfonso Muñoz Corcuera durante la celebración de las II Jornadas de 

Investigación y Crítica de Literatura Infantil y Juvenil. 

·Difusión y contactos internacionales (I): Participación de la vicepresidenta Veljka 

Ruzicka Kenfel en la Universidad de Bolonia (Campus de Forlì) en el año 2012, germen de 

la posterior organización y celebración de las Jornadas Internacionales de 2013 en esta 

Universidad italiana.  

·Difusión y contactos internacionales (II): Visita de la vicepresidenta Veljka Ruzicka 

Kenfel a la Croatian Association of Researchers in Children's Literature (CARCL) - 

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK). Este contacto ha propiciado el 

acuerdo de colaboración en diversas actividades e intercambio de publicaciones. La 

publicación croata se denomina Libri & Liberi: Journal of Research on Children's Literature and 

Culture. 

 

Actividades de representación 2013 

 

·Organización de las III Jornadas Internacionales de Crítica e Investigación en LIJ, 

Forlí, Bolonia (Italia), 25, 26 y 27 de marzo de 2013. Dipartimento di Interpretazione e 

Traduzione de la Universidad de Bolonia (Corso della Repubblica, 136, Forlì). Estas 

Jornadas pretenden dar continuidad a las anteriores ediciones celebradas desde 1999 con el 

objetivo de reunir a especialistas e interesados en la LIJ y ofrecer un foro de reflexión sobre 

todas las cuestiones que ligan esta literatura con la sociedad y la cultura. En esta 

convocatoria la temática a tratar fue “¿Me traduces una historia?: La traducción en 



 

ámbito infantil y juvenil” abordando la cuestión desde distintas perspectivas, como la 

traducción de la literatura infantil y juvenil, la traducción audiovisual para niños, la 

traducción del cómic y de la novela gráfica, la traducción del teatro para niños, la 

traducción y/o adaptación de los clásicos, el texto e imagen en la traducción para niños o la 

traducción de la literatura infantil y juvenil: función en comunidades con lenguas 

minoritarias/minorizadas. A través de la participación de investigadores españoles, 

portugueses, italianos, polacos, estadounidenses, argentinos, etc., se dieron a conocer obras 

y autores de las letras españolas que han sido traducidos o que se recomiendan para la 

traducción a otras lenguas, contribuyendo de esta forma a la difusión y visibilización de 

creadores y creaciones fuera del Estado español.  

·Presentación y divulgación de la Investigación en Literatura Infantil y Juvenil a través de la 

labor de la Asociación ANILIJ en el Centro de Traductores de la Feria Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil, acto celebrado el día 27 de marzo de 2013.  

·Participación y colaboración en el II Seminario/workshop Internacional: 

inmigración/emigración e identidad en la literatura infantil y juvenil. Siglo XXI que 

se celebrará los días 8 y 9 julio de 2013. El Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 

Humanidades (CRPIH), que acoge el Proyecto de Investigación “A Literatura Infantil e 

Xuvenil”, que incluye la Red temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y 

Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI); y el grupo de investigación 

LITER21 (GI-1819). Literatura Infantil e Xuvenil. Investigacións literarias, artísticas, 

interculturais e educativas. Literatura galega (Facultade de Filoloxía. Departamento de 

Filoloxía Galega-Universidade de Santiago de Compostela) convocan este 

Seminario/Workshop Internacional para reflexionar sobre “Inmigración/Emigración e 

Identidad” desde las obras literarias, publicadas en el siglo XXI, dirigidas a los más jóvenes. 

Está apoyado por el Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes 

(CIPPCE), la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil 

(ANILIJ), su sección Asociación galego-portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e 

X/Juvenil (ELOS) y ELOS-GALICIA. Asociación de Investigación en Literatura Infantil y 

Juvenil.  

·Colaboración y participación en el X Curso de Perfeccionamiento Las Literaturas 

Infantiles y Juveniles Ibéricas e Iberoamericanas. Su influencia en la Formación 

Lectora. Los Premios Literarios y de Ilustración, que se celebrará en la Facultad de 

Filología de la Universidad de Santiago de Compostela entre el 9 y el 12 de julio de 2013 en 

dicha Facultad y en la Biblioteca Novacaixagalicia. 



 

Actividades de representación 2014 

·20 Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil. “De como a 

Literatura para a Infância e a Juventude foi chamada à guerra”, Porto, 12th-13th December 

2014. 

· Publicación de diferente información relacionada con la LIJ en el periódico El Correo 

Gallego.  

·Recepción y asesoramiento de estudiantes que participan en programas de 

intercambio relacionados con la LIJ (particularmente procedentes de la Scuola Superiore di 

Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori en Forlí, Italia). 

· Celebración de talleres y seminarios como “Obras inolvidables en la Literatura 

Infantil y Juvenil. Visiones de lo femenino”, Santiago de Compostela 30 junio-1 julio 

2014  

· Colaboración e intercambio de materiales relacionados con la LIJ con otras bibliotecas 

 

 

6. Participación de ANILIJ en proyectos subvencionados 

 TÍTULO DEL PROYECTO: Traducciones/adaptaciones literarias y audiovisuales de El 

Quijote para niños y jóvenes en los sistemas lingüístico-culturales de Europa  (I). 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación. DURACIÓN 2008-2011. 

REPRESENTANTE DEL GRUPO: Lourdes Lorenzo, Universidad de Vigo. 

 TÍTULO DEL PROYECTO: La guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil 

(1975-2008). 

ENTIDAD FINANCIADORA: Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia.  

DURACIÓN: del 2-12-2009 hasta 31-10-2012.  Proyecto coordinado.  

REPRESENTANTE DEL GRUPO: Blanca-Ana Roig (Universidad de Santiago de 

Compostela).  Investigadora principal subproyecto: Veljka Ruzicka (Universidad de Vigo). 

TÍTULO “La guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil (1975-2008): Análisis de 

las obras traducidas y propuesta de traducciones. ENTIDAD 

FINANCIADORA: Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia. DURACIÓN: 

del 2-12-2009 hasta 31-10-2012. 

 TÍTULO DEL PROYECTO: Ayudas para estructuración de unidades de investigación en 

Humanidades y en Ciencias Sociales. ENTIDAD FINANCIADORA: Xunta de Galicia. 

Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. DURACIÓN 2006-2008. 

REPRESENTANTE DEL GRUPO: Veljka Ruzicka Kenfel, Universidad de Vigo 



 

 TÍTULO DEL PROYECTO: Teorías feministas e literatura infantil e xuvenil. Proposta 

para a análise da identidade feminina na literatura infantil e xuvenil de Península Ibérica e 

os países de influencia (países hispanoamericanos e Brasil). Elaboración dun modelo 

metodolóxico básico de crítica literaria feminista da literatura infantil e xuvenil baixo unha 

óptica iberolatina. ENTIDAD FINANCIADORA: Cátedra Caixanova de Estudos 

Feministas. DURACIÓN 2006-2007. INVESTIGADORA PRINCIPAL: Celia Vázquez 

García 

 TÍTULO DEL PROYECTO: Transformación funcional de la literatura infantil y juvenil en 

la sociedad multimedia. Aplicación de un modelo teórico de crítica a las adaptaciones 

audiovisuales en español de las obras infantiles. ENTIDAD FINANCIADORA: 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. DURACIÓN 2003 -2006. INVESTIGADORA 

PRINCIPAL: Veljka Ruzicka Kenfel 

 

7. ANILIJ EN LA PRENSA 

Dossier de prensa (general) 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/CD/2009_LIJ.pdf 

“Internet también ha fomentado un mayor conocimiento y difusión de importantes instituciones relacionadas con el libro infantil y 

juvenil entre las que  se encuentran la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Asociación Española de Amigos del Libro 

Infantil y Juvenil, la Asociación Nacional de  Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) - vinculada a la 

Universidad de Vigo -, la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la  Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil 

Platero o el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) - de la  Universidad de Castilla-La 

Mancha” 

 

-Dossier prensa II JORNADAS 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5868&Itemid=2 

Nunhas xornadas sobre crítica e investigación que se celebrarán no campus de Vigo en maio 

 

Expertos internacionais analizarán a presenza dos diferentes tipos de familia na literatura 

infantil e xuvenil 
 

M. Del Río | Vigo 

A literatura infantil e xuvenil non é allea aos cambios sociais da contorna e os novos modelos de familia comezan a facerse un oco nos libros para menores, nos que asoman xa temáticas homosexuais, 

os novos papeis de avós e avoas ou as estruturas monoparentais. E é que os libros para nenos e adolescentes van máis aló dos contos tradicionais e reproducen a realidade actual, diferentes modelos 

familiares, novos roles e tamén novos conflitos, pero sempre coa familia como elemento aglutinador, máis aínda en tempos de crise. Estes cambios fan que os expertos consideren "necesario e 

imprescindible" facer unha reflexión conxunta e unha análise en profundidade das creacións literarias para menores, unhas idades nas que se forxan os lectores do futuro. Analizar a traslación desta 

realidade á escrita é o obxectivo das Xornadas Internacionais de Crítica e Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil, que nesta edición se centran no papel da familia neste tipo de obras, baixo a 

coordinación da Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil (ANILIJ) e a Asociación galego portuguesa de investigación e literatura Infantil e Xuvenil.  

Entre os días 10 e 11 de maio daranse cita na Facultade de Filoloxía e Tradución especialistas de toda España e ademais de expertos de Portugal, Brasil, Estados Unidos, Italia e Alemaña. Estas 

xornadas están pensadas tanto para investigadores e estudantes relacionados con este eido como para mestres, bibliotecarios e “todos aqueles interesados neste campo e mediadores entre o libro e a 

lectura”, segundo explica Veljka Ruzicka Kenfel, vicepresidenta de ANILIJ.  

Cambios na representación da familia 
En anteriores congresos de ANILIJ os investigadores reflexionaron sobre a presenza de diferentes temas como os conflitos bélicos, o humor, a identidade, a multiculturalidade ou os mundos 

imaxinarios na literatura infantil e xuvenil. Pero as obras para este tipo de público comezaron a reflectir nos seus contidos os novos modelos de familia, como as monoparentais ou as homoparentais e 

tamén novos conflitos familiares. Segundo apunta Veljka Ruzicka, “nun contexto de crise a familia presentase como un elemento aglutinador, convértese nun piar importante e o que queremos é ver 

como esas temáticas se reflicten na literatura para nenos e adolescentes”. En concreto, nestas xornadas abarcaranse tanto os tipos de familia na literatura como a construción de xénero, a familia nos 

contos clásicos, a educación a través da familia, a interculturalidade, a presenza ou ausencia de proxenitores ou a tradución dos roles familiares, no tocante ás diferenzas entre culturas e consecuencias 

para o transvase interlingüístico. Tras as xornadas elaborarase e editarase unha monografía que recolla todas estas reflexións dende diversas perspectivas e metodoloxías. 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/CD/2009_LIJ.pdf
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=5868&Itemid=2
http://anilij.uvigo.es/


 

A literatura, unha fiestra ao mundo 
Segundo explica Veljka Ruzicka, a literatura infantil e xuvenil é “fundamental” para o desenvolvemento de nenos, nenas e adolescentes “respecto á súa competencia lectora, literaria e sociocultural”. 

Para eles a literatura “supón unha fiestra ao mundo, o porto seguro no que o neno se refuxia dos seus medos á vez que os enfronta, todo un catálogo de sentimentos e actitudes ante a vida, un lugar de 

aprendizaxe continuo onde valores e contravalores saen a escena axudándolle a crecer”, incide a presidenta de ANILIJ. Por isto, dende a asociación consideran que é necesario afondar nas creacións 

literarias para estas idades, “porque con bos libros creamos hábitos lectores dende as idades máis temperás, con libros de pouco valor literario, aburridos e sen ningunha mensaxe, probablemente 

perdemos moitos potenciais lectores”, conclúe a profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución. 

 

O prazo de matrícula nas xornadas permanecerá aberto ata o vindeiro 5 de maio para os asistentes e ata o 30 de abril para os ponentes. 

 

 
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2012/04/10/familias-cuento/639133.html 
 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=3830&year

=2012&month=5&day=10&Itemid=13 

 

http://cuatrogatos-miau.blogspot.com.es/2012/02/en-mayo-ii-jornadas-internacionales-de.html 

-http://www.tregolam.com/seccion/actualidad/12634/ii-jornadas-internacionales-critica-e-

investigacion-en-la-literatura-infantil-y-juvenil 

 
Familias con mucho cuento 
Expertos internacionales analizan en Vigo los distintos modelos parentales en la literatura 

 08:30    

 

     

REDACCIÓN La literatura infantil y juvenil no es ajena a los cambios sociales y, por consiguiente, los nuevos modelos de familia comienzan a hacerse un hueco en los 

libros para menores. Así, en estos volúmenes ya aparecen temáticas homosexuales, los nuevos papeles de los abuelos, las estructuras monoparentales... Por este motivo, 

entre el 10 y 11 de mayo se darán cita en la Facultad de Filología y Traducción especialistas de toda España y expertos de Portugal, Brasil, Estados Unidos, Italia y 

Alemania. Estas jornadas están pensadas tanto para investigadores y estudiantes relacionados con este campo como para maestros, bibliotecarios y "mediadores entre el 

libro y la lectura", explica Veljka Ruzicka Kenfel, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ).  

Y es que los libros para niños y adolescentes van más allá de los cuentos tradicionales y reproducen la realidad actual siempre con la familia como elemento aglutinador, 

más aún en tiempos de crisis. Estos cambios hacen que los expertos consideren "necesario e imprescindible" hacer una reflexión conjunta y un análisis en profundidad 

de las creaciones literarias para menores, ya que es cuando se forjan los lectores del futuro.  

Las jornadas abordarán los tipos de familia en la literatura, la construcción de género, la familia en los cuentos clásicos, la educación a través de la familia, la 

interculturalidad, la presencia o ausencia de progenitores o la traducción de los roles familiares. Tras el encuentro se elaborará y editará una monografía que recoja todas 

estas reflexiones desde diversas perspectivas y metodologías. El plazo de matrícula está abierto hasta el 5 de mayo. 

 

 

http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2012/04/10/familias-cuento/639133.html
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=3830&year=2012&month=5&day=10&Itemid=13
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=3830&year=2012&month=5&day=10&Itemid=13
http://cuatrogatos-miau.blogspot.com.es/2012/02/en-mayo-ii-jornadas-internacionales-de.html
http://www.tregolam.com/seccion/actualidad/12634/ii-jornadas-internacionales-critica-e-investigacion-en-la-literatura-infantil-y-juvenil
http://www.tregolam.com/seccion/actualidad/12634/ii-jornadas-internacionales-critica-e-investigacion-en-la-literatura-infantil-y-juvenil


 

El Pais 12 mayo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III JORNADAS INTERNACIONALES DE CRÍTICA E INVESTIGACIÓN EN LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL  

¿Me traduces una historia?:  
la traducción en ámbito infantil y juvenil 

ORGANIZADAS POR ANILIJ-ELOS-DIT 

 
Aula Magna Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 

Vicepresidenza – Sede di Forlì, Università di Bologna 
Corso della Repubblica, 136, Forlì 

25, 26 y 27 de marzo de 2013 
 

 

 

RESUMEN DE PRENSA 

 

-FERIA DEL LIBRO DE BOLONIA: PROGRAMA DEL CENTRO DE 

TRADUCTORES 

http://www.bookfair.bolognafiere.it/nqcontent.cfm?a_id=1172 

 

 

http://www.bookfair.bolognafiere.it/nqcontent.cfm?a_id=1172


 

 

 

 

-http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Feria_Bolonia_Libro.pdf 

 

 

 

-Universidade de 

Santiago de 

Compostela 

 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Feria_Bolonia_Libro.pdf


 

-INFOLING (Información global sobre lingüística hispánica) 

http://infoling.org/informacion/C481.html#.UWLn1pO-2So 

 

 

-CEPLI  

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=notvis41358ubqjp#.UWLtPJO-2So 

 

 

-ELLIJ: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

http://ellij.blogspot.com.es/2013/03/iii-jornadas-internacionales-de-critica.html 

http://lecturainfantil.wordpress.com (Bitácora del curso de posgrado Lectura, Libros y Lectores 

infantiles y juveniles) 

 

http://infoling.org/informacion/C481.html#.UWLn1pO-2So
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=notvis41358ubqjp#.UWLtPJO-2So
http://ellij.blogspot.com.es/2013/03/iii-jornadas-internacionales-de-critica.html
http://lecturainfantil.wordpress.com/


 

 

 

-EDELIJ Espacio de Literatura Infantil y Juvenil 

http://espaciodelij.blogspot.com.es/2013/02/cursos-lij.html 

 

 

 

-http://www.noodls.com/view/AED55F413ED2F02D7AE35381A8E01D414C834014 

http://www.mediaddress.es/communication/fr/communiques-de-press/187813/o-grupo-liter21-

da-usc-participa-en-italia-nunhas-xornadas-internacionais-de-literatura-infantil-e-xuvenil.html 

http://espaciodelij.blogspot.com.es/2013/02/cursos-lij.html
http://www.noodls.com/view/AED55F413ED2F02D7AE35381A8E01D414C834014
http://www.mediaddress.es/communication/fr/communiques-de-press/187813/o-grupo-liter21-da-usc-participa-en-italia-nunhas-xornadas-internacionais-de-literatura-infantil-e-xuvenil.html
http://www.mediaddress.es/communication/fr/communiques-de-press/187813/o-grupo-liter21-da-usc-participa-en-italia-nunhas-xornadas-internacionais-de-literatura-infantil-e-xuvenil.html


 

 

 

 

-Suplemento Universitas. Quiosco La Región  

http://duvi.uvigo.es/images/stories/quiosco/unilareg070313.pdf 

 

 

- Diario de la Universidad de Vigo 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=6894&Itemid=2 

 

 

 

 

http://duvi.uvigo.es/images/stories/quiosco/unilareg070313.pdf
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=6894&Itemid=2


 

 

 

 

-El Correo Galego 

 

 

-Revista de la UNIBO (UNIBO MAGAZINE) 

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Eventi/2013/03/25/Me_traduces_una_historia.htm 

Seminari e Convegni | ¿Me traduces una historia?: la traducción en ámbito infantil y juvenil 

 

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Eventi/2013/03/25/Me_traduces_una_historia.htm


 

 

 

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2013/03/20/Come_tradurre_la_lettera

tura.htm 

 

 

 

 

Investigadoras italianas visitan la sede de ANILIJ en  Vigo 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7838&Itemid=3 

http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2013/03/20/Come_tradurre_la_letteratura.htm
http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2013/03/20/Come_tradurre_la_letteratura.htm
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7838&Itemid=3


 

 


