
 

 

Los márgenes de la periferia: crear, editar, investigar y 

traducir poesía y teatro para niños y jóvenes 
 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL-ANILIJ 

Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha) 

26, 27 y 28 de septiembre de 2019 

La Asociación Nacional en Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) y los 

profesores del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de Filología 

Hispánica y Clásica (UCLM) se complacen en invitarles a participar en una nueva edición de 

su congreso internacional, que en esta ocasión estará dedicado a los géneros minoritarios 

de la LIJ y lleva por título Los márgenes de la periferia: crear, editar, investigar y traducir 

poesía y teatro para niños y jóvenes.  

LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO: 

 LÍNEA 1. AYER Y HOY DE LA POESÍA INFANTIL: Autores, tendencias y peculiaridades de la poesía 

infantil y juvenil actual. Poesía e imagen. El álbum ilustrado poético. La edición y 

traducción de poesía infantil. El lenguaje poético y el niño. Poéticas y teorías sobre la 

poesía infantil. La poesía infantil tradicional. 

 LÍNEA 2. AYER Y HOY DEL TEATRO INFANTIL Y JUVENIL Teatro infantil y juvenil actual: autores, 

tendencias y peculiaridades. El álbum ilustrado dramático. La edición y traducción de 

teatro infantil y juvenil. Destinatarios del texto dramático infantil. El teatro infantil y 

juvenil en la escena actual. 

 LÍNEA 3. PROYECCIONES DIDÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN POESÍA Y TEATRO INFANTIL Y JUVENIL 

La intertextualidad en la poesía y el teatro infantil y juvenil. La interculturalidad en la 

poesía y el teatro infantil y juvenil. La escritura creativa de textos poéticos y teatrales. 

SEDE Y ORGANIZACIÓN:  

El congreso se desarrollará de forma prioritaria en el complejo San Pedro Mártir-Madre 

de Dios, Cobertizo de San Pedro Mártir s/n (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UCLM). 



El programa del evento prevé tres ponencias plenarias, una mesa redonda con autores 

de poesía y teatro infantil, un recital poético y otras actividades de carácter cultural 

(presentación de publicaciones, talleres, ruta literaria por la ciudad, cena de gala, etc.). Los 

detalles concretos y la información actualizada se irán publicando en el blog 

https://xiicongresointernacionalanilij.wordpress.com/a medida que se acerque la fecha del 

congreso. 

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Los interesados en presentar una comunicación deberán enviar un resumen, de 150- 

200 palabras de extensión, a la dirección de e-mail xiicongresoanilij@gmail.com, indicando 

en cuál de las tres líneas temáticas se ubica y, preferiblemente, la sublínea, así como una 

breve biografía de los autores, la institución de procedencia y los  datos  de contacto .  

E l  plazo de presentación de comunicaciones estará abierto entre el 15 de octubre  de 2018 

y el 15 de marzo de 2019, ambos inclusive, y la aceptación se comunicará a los autores desde el 

20 de marzo hasta el 20 de abril. Para la exposición de los trabajos seleccionados se 

dispondrá de 15 minutos, a los que se añadirán otros cinco al final de la sesión. La lengua del 

congreso será preferentemente el español. Es necesario inscribirse en el congreso  pa ra  

p resen ta r  comunicaciones. 

La inscripción deberá formalizarse entre el 8 de enero y el 30 de junio de 2019 según 

instrucciones que figurarán en la página web del congreso. Las cuotas serán las siguientes: 

A la espera de poder saludarles personalmente en Toledo, reciban un cordial saludo. 

El comité organizador 

Gema Gómez Rubio 

Antonia Mª Ortiz Ballesteros 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE TOLEDO 

Antes del 1 de mayo 
2019 

Después del 1 de mayo 
2019 

Socios ANILIJ 70 euros 80 euros 
No socios 90 euros 100 euros 
Estudiantes y desempleados, con 
justificación documental de la situación

25 euros 35 euros 




