
 

 

Memoria de las actividades 

realizadas, organizadas o apoyadas 

por ANILIJ o sus miembros en 2017 

  
·Coorganización de los  22 Encontros Luso-Galaico-Brasileiros do Livro Infantil 

e Juvenil. “Primeiros livros, primeiros leitores”, Oporto (Portugal), 9-10 

marzo 2017. 

La presidenta de ANILIJ es la presidenta de los 22 Encontros, varios miembros 

de ANILIJ forman parte del Comité Organizador y del Comité Científico. 

https://www.ipp.pt/noticias/22Encontros_Programa.pdf 

 

·The Child and the Book International Conference. Interdisciplinary 

Links Between Children’s Literature and the Other Arts. Valencia, 30 

marzo-1 abril 2017. Organizado por el socio Dr.  Xavier Mínguez López de la 

Universidad de Valencia 

 

 

·XII Congreso Internacional  organizado por ANILIJ y la Universidad 

de Granada, “Traducción, adaptación y doble destinatario en LIJ: 

Reflexiones cruzadas desde la ciudad de la Alhambra”, Granada, 27-29 

septiembre de 2017 blog.  

 

https://www.ipp.pt/noticias/22Encontros_Programa.pdf
https://xicongresointernacionalanilij.wordpress.com/


 

 

·Coorganización de los 23 ENCONTROS LUSO-GALAICOS DO LIVRO 

INFANTIL E JUVENIL Primeiros Leitores, Primeiros Poemas. Oporto, 24 y 25 

noviembre de 2017. Preside el Congreso la Presidenta de ANILIJ, La vocal 

Isabel Mociño forma parte del Comité Científico 

file:///C:/Users/anafm/Downloads/23%20Encontros_Programa.pdf 

 

·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 durante todo el curso académico (con Universidad de 

Bolonia) 

 

·Recepción y asesoramiento de estudiantes de Máster de la 

Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Durante los meses de 

marzo y abril de 2017, el alumno Alejandro Vergil, de la Universidad 

Iberoamericana de Ciudad de México y tutelado por la Dra. Laura Guadarrama 

realizó su proyecto de master en la sede de ANILIJ en la Uvigo.  

 

·Participación de miembros de ANILIJ 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). 

 

file:///C:/Users/anafm/Downloads/23%20Encontros_Programa.pdf


 

 

·Invitación a un miembro de ANILIJ a participar en el monográfico dedicado 

a la escritora Edith Nesbit editado por la Universidad Complutense y 

la editorial Renacimiento de Sevilla.  

Fernández Mosquera, Ana. 2017. “La fantasía doméstica de Edith Nesbit”. En 

Romero López, Dolores (ed.). El universo mágico de E. Nesbit. De la editorial 

Calleja a la edición interactiva. Sevilla: Editorial Renacimiento, Colección 

Iluminaciones, 123-151. ISBN: 9788417266318 

https://www.editorialrenacimiento.com/iluminaciones/1924-el-universo-

magico-de-edith-nesbit.html 

 

·Asistencia de ANILIJ a las reuniones del G-Book Project en Forlí (Italia) 18-

20 julio y en París 16-17 octubre de 2017. 

 

·Edición de número nº 15 del Anuario ANILIJ correspondiente a 2017. El 

Anuario se edita desde 2001. 

  

 

·ELOS. Primera Subsección de ANILIJ (Investigadoras e investigadores docentes 

de los ámbitos galego y portugués del área de la Literatura Infantil e Xuvenil que 

desde 2006 formamos parte de ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de 

Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil -primeira sección da Asociación 

Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil –ANILIJ- e de Elos-

Galicia) publica de manera periódica un blog con guías, monográficos, 

recensiones y homenajes.  Muchas de estas guías y reseñas son publicadas en 

el periódico Correo Galego una vez por semana 

https://www.editorialrenacimiento.com/iluminaciones/1924-el-universo-magico-de-edith-nesbit.html
https://www.editorialrenacimiento.com/iluminaciones/1924-el-universo-magico-de-edith-nesbit.html


 

 

http://elos.es/repositorio/ 

Ejemplo publicación 27/11/2017: http://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-

correo2/ecg/matilda-roald-dahl-revolucion-infancia/idEdicion-2017-11-

27/idNoticia-1087035/  

 

 

 

 

http://elos.es/repositorio/
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/matilda-roald-dahl-revolucion-infancia/idEdicion-2017-11-27/idNoticia-1087035/
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/matilda-roald-dahl-revolucion-infancia/idEdicion-2017-11-27/idNoticia-1087035/
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