Memoria de los proyectos realizados en
los dos últimos años 2015 y 2016
-X Congreso Internacional ANILIJ, “Nuevos temas en la LIJ: muerte, naufragios,
guerras, desastres… en la tierra y el mar” Vigo, 23-25 abril de 2015.

Se
creó
un
blog
con
toda
la
información
al
respecto
https://xcongresointernacionalanilij.wordpress.com/
El acta del congreso se puede consultar en: http://anilij.uvigo.es/castellano/asambleas/
La cobertura que se realizó por parte de los medios de comunicación se encuentra
disponible
en:
https://xcongresointernacionalanilij.wordpress.com/coberturamediosmedia-coverage/
Destacamos la noticia del observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio en :
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas
cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/destacados/2015/abril/lecturalectores/XCongresoANILIJ.html

La aparecida en leer.es http://leer.es/mapa-de-lectura/listaespana/detalleespana//asset_publisher/6bCUYKu1wPSu/content/x-congreso-internacional-de-anilij-elrealismo-en-la-literatura-infantiljuvenil;jsessionid=96C336A4786859AC8519C2BEB0050711

Diversos medios de prensa escrita también se interesaron por el congreso y destacamos
el artículo de la Voz de Galicia, edición impresa, 23 y 24 de abril
https://xcongresointernacionalanilij.files.wordpress.com/2015/04/voz-de-galiciaedicic3b3n-impresa-23-y-24-de-abril.pdf

-I Xornadas de Doutorandos do Programa de Doutoramento en Comunicación, Vigo
6-7 julio 2015. Estas Jornadas constituyeron un encuentro científico en los que el
alumnado del Doctorado en Investigación en Comunicación da Universidade de Vigo
presenta, a través de comunicaciones, los resultados das investigaciones que se están
llevando a cabo. Destacamos entre estos 15 alumnos aquellos con vinculación a
miembros de ANILIJ que abordaron temáticas como la intertextualidad en productos
audiovisuales infantiles de doble receptor adulto-niño.

- Participación y organización de los 21 Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro
Infantil e Juvenil 4 e 5 de diciembre de 2015 “De como a Literatura para a Infância e a
Juventude foi chamada à guerra” (a través de ELOS, Subsección de ANILIJ)
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/proxectos/lijmi/descargas/Programa
.pdf
- Participación en InSEA European Regional Congress "Risks and Opportunities for
Visual Arts Education in Europe", Lisboa, 7-9 xullo 2015.
Participante de ANILIJ-ELOS: Agra Pardiñas, Mª Jesús, Carmen Franco
Vázquez e Cristina Trigo Martínez, "A Survival Kit For Art Education:
Educación artística activista; a metáfora da supervivencia"
-Participación y colaboración en diferentes cursos de formación como el XII Curso de
formación as literaturas infantís e xuvenís: “Obras imprescindibles para o ensino
primario e secundario sobre conflitos bélicos”, noviembre 2015.
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/proxectos/lijmi/descargas/PROGRA
MA_definitivo_XII_CURSO_DE_FORMACION_AS_LITERATURAS_INFANTI_E_
XUVENIS.pdf
-Participación en el Seminario/Workshop Internacional: obras imprescindibles para o
ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos”, organizado por el Instituto de
Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, el Centro Ramón
Piñeiro para la Investigación en Humanidades y el Grupo de Investigación LITER21
(GI-1839) realizado en Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
Santiago de Compostela, 13 novembro 2015.
Participantes ANILIJ-ELOS:
Agrelo Costas, Eulalia, "Como levar ás aulas as obras imprescindibles sobre
conflitos bélicos para o Ensino Primario e Secundario"
Ferreira Boo, Carmen, "Os conflitos bélicos na obra de Paula Carballeira"
Mociño González, Isabel, "Os conflitos bélicos na obra de Fina Casalderrey"
Reis da Silva, Sara, "Conflitos bélicos e sistema educativo: unha perspectiva
necesaria
Roig Rechou, Blanca-Ana, Relatorio xeral sobre Obras imprescindibles para o
ensino primario e secundario
-II Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil en diversas áreas del
conocimiento: valores educativos”, organizadas por la Escola de Maxisterio CEUVigo, e celebradas en Vigo os días 6 e 7 de abril de 2015. Varios miembros de ANILIJELOS participan con distintas conferencias
Agrelo Costas, Eulalia, “Valores educativos na obra infantil de Agustín Fernández Paz”
Fernández Vázquez, Mar, “Apuntes para una panorámica de la Segunda Guerra
Mundial en la Literatura Infantil y Juvenil gallega
Ferreira Boo, Carmen, “As reescrituras dos contos da transmisión oral no álbum
infantil en galego”
Neira Rodríguez, Marta, “Obras que tratan as guerras: exemplos de uso nas aulas

-Participación ANILIJ- ELOS en las IV Jornadas Iberoamericanas de investigadores
de Literatura Popular Infantil "Odres nuevos: retos y futuro de la Literatura

Popular Infantil”, celebradas en el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y
Literatura Infantil (CEPLI), Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 17-19 junio 2015.
Ferreira Boo, Carmen, "Las reescrituras de los cuentos maravillosos en la
Literatura Infantil y Juvenil gallega"

-Participación de la presidenta de ANILIJ en el V Ciclo de Atividades em Literatura
para a Infância e a Juventude, organizado por profesora Sara Reis da Silva del
Instituto de Educação da Universidade do Minho, 12 mayo 2015.
Roig Rechou, Blanca-Ana, "Apontamentos para uma biografía literária de João
Pedro Mésseder"
-ALICE 150: One-Day Conference to Celebrate the 150th Anniversary of the
Publication of Alice’s Adventures in Wonderland / Conferência de Um Dia para
Celebrar o 150º Aniversário da Publicação de As Aventuras de Alice no País
das Maravilhas", organizada por Centre for English, Translation and AngloPortuguese Studies (CETAPS), a CSH/Universidade Nova de Lisboa, a Biblioteca
Nacional de Portugal, o Centro de Investigação em Estudos sobre a Criança (CIEC) Instituto de Educação/Universidade do Minho, LITER21. Grupo de Investigación da
Universidade de Santiago de Compostela e Elos. Asociación Galego-Portuguesa de
Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil ( subsección de ANILIJ), Auditorio
de la Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, 9 octubre 2015.
Participación de la presidenta y vocal de ANILIJ- ELOS:
Roig Rechou, Blanca-Ana e Isabel Mociño González, "Traduzir ‘Alice’ para
Galego
-Apoyo al Congreso Internacional “Guerras e Conflictos Sociais de Onte e de Hoxe
(Literatura e Arte)”, Santiago de Compostela 15-17 Julio 2016. Organizado por el
Instituto de Ciencias da Educación de la USC y el Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades, en el marco del proyecto de investigación “Tematoloxía
e métodos. As guerras na narrativa xuvenil no Marco Ibérico” (proxecto cofinanciado
por MINECO-FEDER)
https://congresoguerrasyconflictossociales.wordpress.com/
Participantes de ANILIJ-ELOS:
Agrelo Costas, Eulalia, “Guerras reais e ficcionais na escrita infantil e xuvenil de
Agustín Fernández Paz”,

Ferreira Boo, Mª del Carmen, “La Segunda Guerra Mundial en una selección
de álbumes narrativos”
Franco Vázquez, Carmen, “Guerras, conflitos bélicos e imaxes”
Gomes, José António, “Reflexos das guerras mundiais na LIJ”
Mociño González, Isabel, “Os conflitos sociais na renovación da narrativa
xuvenil galega”
Mociño González, Isabel, Presentación de Barbara Pregelj e Gloria Bazzocchi,
ambas socias extranjeras adheridas a ANILIJ en“La traducción: Guerras y
conflictos sociales”

Neira Rodríguez, Marta e María José Caamaño Rojo, “Como tratar as guerras
nas aulas de Educación Primaria: A lingua das bolboretas e La Perrona”
-Publicación de diferente información relacionada con la LIJ en el periódico El Correo
Gallego. Se trata de una colaboración semanal a través de ELOS (subsección de
ANILIJ) y su presidenta Blanca Ana Roig Rechou a través de una sección
especialmente dedicada a la literatura infantil y juvenil
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/proxectos/lijmi/descargas/11.02
.15.jpg

- 2015 y 2016 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).
Referencia de la primera visita en 2013 y que se sucede todos los años hasta la
actualidad
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=7838&Itemid=3

-Recepción de estudiantes que realizan un master en su universidad de origen y
completan su proyecto final en la sede de ANILIJ con el asesoramiento de sus
miembros. En la actualidad (marzo 2017) se encuentra realizando su proyecto de master
el alumno Alejandro Vergil de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México
tutelado por la Dra Laura Guadarrama.
- Preparación y presentación de diversas tesis doctorales relacionadas con la LIJ por
parte de diferentes miembros de ANILIJ y dirigidas por miembros de la Junta Directiva
de la Asociación como “La novela doméstica inglesa del XIX: El modelo femenino de
Charlotte Yonge” de Ana Fernández Mosquera (2015); “Da institución escolar ao centro
do canon: Agustín Fernández Paz” de María Eulalia Agrelo Costas (2015); “As
reescrituras do conto marabilloso na literature infantile e xuvenil galega” de María del
Carmen Ferreira Boo (2016) o “Narrativa Infantil e Xuvenil en Galego. Mulleres e
Guerra Civil (1936-1939)” de Marta Neira Rodríguez (2016).
-Seminario/Workshop Internacional "Clásicos de la literatura de transmisión oral",
organizado por Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e o
Instituto de Ciencias da Educación da USC, con el apoyo del Centro de Investigación de
Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE), la Asociación Nacional de
Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), su sección Elos. Asociación
Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil e Elos-Galicia.
Asociación de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil, celebrado no Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, en Santiago de Compostela, o 17
de xuño de 2016.
Participantes ANILIJ-ELOS: Agra Pardiñas, Mª Jesús, Agrelo Costas, Eulalia,
Carmen Franco Vázquez, Carmen Ferreira Boo, Mar Fernández Vázquez,
Isabel Mociño González, Celia Vázquez García e José Mª Mesías Lema,
"Clásicos de la transmisión oral en el ámbito gallego",
Díaz Armas, Jesús Sebastián, Ramón Llorens García, Mª Victoria Sotomayor
Sáez, Cristina Cañamares Torrijos e Nieves Martín Rogero, "Clásicos de la
transmisión oral en el ámbito castellano
Etxaniz Erle, Xabier e José Manuel López Gaseni, "Clásicos de la transmisión
oral en el ámbito vasco”
Mínguez, Xabier, "Clásicos de la transmisión oral en el ámbito catalán".
Roig Rechou, Blanca-Ana, Marta Neira Rodríguez e Eulalia Agrelo Costas,
"Relatorio general sobre clásicos de la literatura de transmisión oral
- IV Coloquio Internacional sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales

El pasado mes de agosto de 2016 se celebró en Costa Rica la cuarta edición del
Coloquio sobre Diversidad Cultural y estudios Regionales, en esta ocasión dedicado al
tema “Espacios de la heterogeneidad: memorias y culturas”. El coloquio fue una
iniciativa del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios
Regionales (Cidicer), que se lleva a cabo desde el año 2011. En esta oportunidad el
Coloquio fue organizado en conjunto con nuestra Asociación de Investigadores de
Literatura Infantil y Juvenil Española (ANILIJ) que tiene su Sede en la Universidad de
Vigo. La programación para esta actividad fue muy variada, se presentaron cincuenta
ponencias, tres conferencias, la presentación del disco Canto de poetas producto de un
proyecto de investigación del profesor Jorge Carmona, la exposición Bribris semillas
de Sibö: relatos de la Baja Talamanca del profesor Eugenio Murillo Fuentes y la
presentación del libro Memorias de una noche de verano y otros relatos de la escritora
Elvira Cámara.
Algunas participaciones miembros ANILIJ-ELOS
Fernández Vázquez, Mar, "Muestra de la impronta de los conflictos sociales en
la actual Literatura Juvenil gallega"
Ferreira Boo, Mª del Carmen, “Migración de cuentos populares: versiones,
adaptaciones y reescrituras de cuentos de los hermanos Grimm en la Literatura
Infantil y Juvenil gallega”
García Pedreira, Rocío e Verónica Pousada Pardo, “Emigración/exilio a
hispanoamerica e identidad a través de obras de Xosé Neira Vilas”
-Participación en el XVII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica
de la Lengua y la Literatura "Lectura y Educación literaria" que se celebrará en Badaxoz
entre o 30 de novembro e o 2 de decembro de 2016.
Participante de ANILIJ-ELOS:
Neira Rodríguez, Marta, “Literatura Infantil e Xuvenil galega e novas
tecnoloxías. Algúns recursos para traballar nas aulas”,
- Participación de la presidenta de ANILIJ en el congreso “Censuras y Literatura
Infantil y Juvenil en el siglo XX”, organizado polo CEPLI (Centro de Estudios de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil) e a UCLM (Universidad de Castilla-La
Mancha), Cuenca, 28, 29 e 30 de setembro de 2016.

Roig Rechou, Blanca-Ana e Verónica Pousada Pardo, “Censura y sus efectos en
la LIJ gallega”

-Participación en diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales
relacionados con la LIJ como Erasmus+ Programme – Jean Monnet "Policy Debate
with academic world” titulado “European culture: a contribution for a New Narrative of
Europe” (ref. no. 574846-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROJECT), coordinado por Luis
Domínguez Castro (2016).
El solicitado con Bolonia y sus socios
-Colaboración e intercambio de materiales relacionados con la LIJ con otras
bibliotecas
-(en preparación desde 2016)
XII Congreso Internacional ANILIJ a celebrar en Granada con el título
“Traducción, adaptación y doble destinatario en LIJ: Reflexiones cruzadas desde
la ciudad de la Alhambra” que tendrá lugar los días, 27, 28 y 29 de septiembre de
2017 y que ya está recibiendo numerosas contribuciones para el programa.
Toda la información hasta el momento se encuentra en
https://xicongresointernacionalanilij.wordpress.com/

Publicaciones 2014-2015


New Trends in Children's Literature Research, Twenty-first Century Approaches
(2000-2012) from the University of Vigo (Spain), Peter Lang 2014.



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.



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



Bazzochi, G. y R. Tonnin (eds.) Mi traduci una storia? Riflessioni sulla
traduzione per l'infanzia e per ragazzi, 2015.

En esta publicación de 2015 se recogieron una serie de trabajos seleccionados por su
calidad y labor de difusión y alcance internacional presentados en el mencionado
Congreso celebrado en Forlí, Bolonia, 2013.

