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Acta de la Asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Investigadores en
Literatura Infantil y Juvenil (Anilij)
La X Asamblea ordinaria de Anilij se celebra en Granada el 29 de septiembre de 2017 en
la Sala de Juntas de la Fundación Euroárabe (c/ San Jerónimo, 27) durante el XI Congreso
Internacional Anilij 2017. La asamblea comienza a las 12:45.
Asisten:
Alabou Rivas, Esther
Álvarez Raposeiras, Cayetana
Aymerich Correa, Tamara
Barsanti Vigo, Mª Jesús
Cámara Aguilera, Elvira
Bazzocchi, Gloria
Cómitre Narváez, Isabel
Corvo Sánchez, María José
Dotras Bravo, Alexia
Fernández Mosquera, Ana
Fischer, Martin B.
García de Toro, Cristina
Gómez Rubio, Gema
Jiménez Pizarro, Carolina
López González, Rebeca Cristina
Lorenzo García, Lourdes
Marcelo Wintzer, Gisela
Méndez Garita, Nuria
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Mínguez López, Xavier
Mociño González, Isabel
Neira Piñeiro, Mª Rosario
Ortiz Ballesteros, Antonia M.
Pascua Febles, Isabel
Rodríguez Rodríguez, Beatriz Mª
Ruzicka Kenfel, Veljka
Sánchez Vera, Lourdes
Soliño Pazó, María Mar
Sotomayor, Victoria
Vásquez Vargas, Magdalena
Vázquez García, Celia
Vicente Mendo, Sara
Delegación de voto:
Calvo Valios, Virginia
Colón Castillo, María Jesús
Dueñas Lorente, José D.
García Pedreira, Rocío
Pousada Pardo, Verónica
Sanjuan Álvarez, Marta
Senís Fernández, Juan
Tabernero Sala, Rosa

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta anterior
(véase http://anilij.uvigo.es/docs/actas/Acta%209%20Asamblea_2015.pdf)
Se aprueba el acta anterior por asentimiento.

2. Informe sobre las actividades realizadas por ANILIJ en el bienio 2015-2017.
La vicepresidenta, Veljka Ruzicka Kenfel, da la bienvenida a las nuevos socios/as y
muestra su agradecimiento a las organizadoras del congreso de la Universidad de
Granada. Explica que la presidenta no puede asistir por motivos familiares, de salud.
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La vicepresidenta da la enhorabuena al socio Dr. Pedro Cerillo por el premio otorgado
por la Universidad Nacional Autónoma de México debido a su labor docente e
investigadora y difusión de las Humanidades.
A continuación, la vocal Isabel Mociño describe por orden cronológico la participación
de la asociación en eventos nacionales e internacionales, destacando que es importante
promocionar la asociación en los eventos, seminarios, etc. a los que se asista.
Actividades organizadas por ANILIJ:
•

IV Coloquio Internacional sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales:
“Espacios de la heterogeneidad: memorias y culturas”, San Ramón (Costa
Rica), 23-26 agosto de 2016. Organizado por el Centro de Investigaciones sobre
Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER), la Universidad de Costa
Rica y ANILIJ.

Actividades en las que participó AILIJ:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

V Ciclo de Atividades em Literatura para a Infância e a Juventude, Braga
(Portugal), 31 marzo-12 mayo de 2015.
IV Jornadas Iberoamericanas de investigadores de Literatura Popular
Infantil “Odres nuevos: retos y futuro de la Literatura Popular Infantil”,
Cuenca, 17-19 junio de 2015. CEPLI. Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
I Xornadas de Doutorandos do Programa de Doutoramento en
Comunicación, Vigo, 6-7 julio de 2015.
InSEA European Regional Congress, “Risks and Opportunities for Visual
Arts Education in Europe”, Lisboa (Portugal), 7-9 julio de 2015. Org.
International Society for Education through Art (InSEA).
ALICE 150: “One-Day Conference to Celebrate the 150th Anniversary of the
Publication of Alice’s Adventures in Wonderland”, Biblioteca Nacional de
Portugal, Lisboa (Portugal), 9 octubre de 2015.
Seminario/Workshop Internacional: “Obras imprescindibles para o ensino
primario e secundario sobre conflitos bélicos”, Centro Ramón Piñeiro para la
Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 13 noviembre 2015.
XII Curso de formación as literaturas infantís e xuvenís: “Obras
imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos”,
Santiago de Compostela, 13-14 y 20-21 noviembre de 2015.
21 Encontros Luso-Galaico o Livro Infantil e Juvenil. “Memoria(s) e
identidade(s)”, Oporto (Portugal), 4-5 diciembre de 2015.
Congreso Internacional “Guerras e Conflictos Sociais de Onte e de Hoxe
(Literatura e Arte)”, Santiago de Compostela 15-17 de julio de 2016. Org. ICE
(USC) y el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Seminario/Workshop Internacional: “Clásicos de la literatura de
transmisión oral”, Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades,
Santiago de Compostela, 17 junio de 2016. Org. CIRP e ICE (USC), con el apoyo
del Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes
(CIPPCE), Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil
(ANILIJ) y ELOS
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•

•
•

•

•
•

•

Congreso “Censuras y Literatura Infantil y Juvenil en el siglo XX”, Cuenca,
28-30 septiembre de 2016. Organizado por el CEPLI (Centro de Estudios de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil) y la UCLM (Universidad de
Castilla-La Mancha).
POTTER 150/DAHL 100. PORTUGAL”, Biblioteca Nacional de Portugal,
Lisboa (Portugal), 14 octubre de 2016.
XII Curso de formación as literaturas infantís e xuvenís: “Obras
imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre a representación
do mundo árabe na LIX”, Santiago de Compostela, 11-12 y 18 noviembre de
2016.
Seminario/Workshop Internacional: “Obras imprescindibles para o ensino
primario e secundario sobre a representación do mundo árabe na LIX”,
Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades, Santiago de
Compostela, 11 noviembre 2016. Org. ICE (USC), CIRP, Grupo de Investigación
LITER21 (GI-1839) y ANILIJ-ELOS.
22 Encontros Luso-Galaico-Brasileiros do Livro Infantil e Juvenil.
“Primeiros livros, primeiros leitores”, Oporto (Portugal), 9-10 marzo 2017.
The Child and the Book International Conference. Interdisciplinary Links
Between Children’s Literature and the Other Arts. Valencia, 30 marzo-1 abril
2017.
Ciclo “Cultura europea para niños y jóvenes: Diálogos intermediales entre
literatura, cine y traducción”. Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade
de Vigo, 4 y 5 abril 2017.

•

Recepción y asesoramiento de estudiantes de programas de intercambio (con
Universidad de Bolonia)

•

Recepción y asesoramiento de estudiantes de Máster de la Universidad
Iberoamericana de Ciudad de México.

•

Participación de miembros de ANILIJ de la UVigo en proyectos
internacionales:

•

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 (2016-2018).

•

Creative Europe Programme titulado “Gender Identity: Child Readers and
Library Collections” (ref. 583894-CREA-1-2017-1-IT-CULT-COOP1),
coordinadora principal Universidad de Bolonia (2017-2019).

3. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil y publicaciones de la
Asociación 2015-2017.
A continuación, la secretaria, Beatriz Rodríguez menciona las publicaciones en las que
participó ANILIJ:
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•

•
•
•

Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, nº 13 y 14. La secretaria
agradece el trabajo de las/los revisores y solicita difusión de los artículos para
mejorar el impacto de la revista. También explica los problemas que implica que
la Universidad de Vigo todavía no haya activado la plataforma de revistas en línea.
Esto resulta esencial para mejorar el impacto de la publicación.
Bazzochi, G. y R. Tonin (eds.) Mi traduci una storia? Riflessioni sulla traduzione
per l'infanzia e per ragazzi, Bononia University Press, 2015
Mediazioni. Rivista online di Studi Interdisciplinari su Lingue e Culture, no. 17,
2015.
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.

4. Informe página web ANILIJ y redes sociales.
La responsable de la página web y redes sociales de ANILIJ, Ana Mosquera, explica que
la nueva página web estará totalmente operativa en unos días. La anterior era totalmente
cerrada y solo el informático podía hacer modificaciones. Se solicitó una ayuda en 2017
al Ministerio para darle mayor visibilidad a la asociación mejorando la página web. Se
presentaron 450 propuestas; se concedieron 106, quedando ANILIJ de segunda suplente.
En el futuro se pretende aumentar la visibilidad de la asociación mediante bases de datos,
digitalización de contenidos, creación de nuevas secciones en la página (becas, ofertas
trabajo, etc.), mejora de la imagen cooperativa, inclusión de contenidos audiovisuales...
Se volverá a solicitar la ayuda al Ministerio para poder realizar todo esto.
Ana Mosquera explica que el facebook de la asociación tiene unos 1800 seguidores y se
creó una cuenta de twitter para este congreso.
El socio Xavier Mínguez pregunta por la inclusión de la revista AILIJ en scopus y
Thomson. La vicepresidenta explica que se sigue intentando pero que es necesario que
la revista esté en formato digital para tener un ISBN electrónico.
La vicepresidenta agradece a Ana Mosquera su trabajo.
5. Presentación del estado de cuentas actual (periodo 2015-2017).
La tesorera, Lourdes Lorenzo, presenta el informe de cuentas desde el último congreso
(abril 2015) hasta la fecha. Se aprueban los gastos por asentimiento. La tesorera ofrece la
posibilidad de ofrecer aclaraciones o información en cualquier momento.
La tesorera agradece a las dos secretarias técnicas de la asociación su trabajo realizado.
Agradece también a la socia Elvira Cámara su trabajo en los asuntos económicos de este
congreso.
La socia Alexia Dotras sugiere consultar a otro banco para intentar disminuir las
comisiones. La tesorera explica que ya hemos pedido información a más entidades pero
todas tienen comisiones muy semejantes.
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6. Propuesta candidaturas para la celebración del XII Congreso de ANILIJ.
La vicepresidenta agradece a la socia Mar Soliño su ofrecimiento de organizar el próximo
congreso en la Universidad de Salamanca. Teniendo en cuenta que existe una propuesta
anterior, realizada en enero 2017, de las socias Gema Rubio y Antonia Ballesteros para
realizar el congreso en Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha) la vicepresidenta
propone la realización del XII congreso en Toledo en 2019 y el XIII en Salamanca
.en 2021.
La socia Gema Rubio presenta la propuesta de realización del XII Congreso ANILIJ en
Toledo. Sugiere las fechas del 26-28 de septiembre 2019; explica que hay tres sedes que
son monumentos históricos y en las que se puede realizar el congreso; además, propone
como temática “géneros minoritarios: poesía y teatro” y ofrece la posible publicación de
los trabajos en las colecciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de Toledo 2019 y de Salamanca 2021.
La socia Victoria Sotomayor agradece de modo explícito las propuestas de sedes por parte
de las compañeras.
7. Renovación Junta Directiva ANILIJ
La vicepresidenta lee el saludo enviado por la presidenta (véase Anexo I).
La vicepresidenta sugiere la renovación de la actual Junta directiva y la incorporación de
nuevas vocalías como había sugerido el socio Xavier Mínguez en la asamblea anterior.
Explica que los estatutos de la asociación lo permiten y sugiere que el socio Xavier
Mínguez se encargue de la vocalía sur-este y el socio Juan Senís Fernández de la noreste.
Se abre un turno de palabra.
La socia Alexia Dotras propone que sean vocales las personas encargadas de organizar
los congresos; habría una vocalía interina cada dos años.
El socio Xavier Míguez agradece el trabajo de la Junta directiva y propone el reparto de
trabajo desde las nuevas vocalías.
La socia Magdalena Vásquez reconoce el enorme trabajo realizado por la vicepresidenta
y sugiere que por esa razón debería ser la presidenta de la asociación. Agradece el
ofrecimiento de las compañeras que ofrecieron las sedes de Toledo y Salamanca y sugiere
una vocalía desde Costa Rica.
La vicepresidenta agradece el reconocimiento pero explica que es un trabajo en grupo.
La vocal Isabel Mociño explica que al ser Magdalegna socia adherida no puede ejercer
una vocalía, por lo que Magdalena retira el ofrecimiento.
Se renueva por asentimiento la junta directiva y se aceptan las dos vocalías propuestas
(socios Xavier Mínguez y Juan Senís) y la vocalía interina por parte de los organizadores
de cada congreso.
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ANEXO I.

Queridos todos y todas, por problemas familiares, justo en estas semanas finales de
septiembre, me ha sido imposible estar con todos vosotros en Granda, tierra querida, a la
que iré muy pronto, si todo sigue bien en mi entorno.
Ya me han comunicado que el Congreso ha sido un éxito. Me alegra por todos. Leeré con
atención vuestras comunicaciones.
Deseo que la Asamblea, en la que las queridas Veljka, Lourdes, Ana, Isabel y Cayetana
os explicarán la actividad de ANILIJ desde la asamblea anterior, sea de vuestro agrado y
que la nueva Junta directiva también. La propuesta de que la Junta directiva que presido,
por ahora, si no decidís otra cosa, de incorporar vocalías territoriales, seguro que
enriquecerá ANILIJ, que es lo importante, si así lo consideráis.
Siento de corazón no estar con vosotros. Tenía ganas de veros de nuevo pero la vida es
así, caprichosa, y a veces nos hace renunciar a actividades deseadas.
Besazos a todos y buen trabajo.

Blanca-Ana Roig-Rechou
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