
Resumen Actividades

ANILIJ 2017-2019



Curso de Formación “Literatura e Memoria: Carlos Casares no ensino”,

organizado por el Instituto de Ciencias da Educacion (ICE) y el Grupo LITER21

de la Universidade de Santiago de Compostela, el Centro Ramón Piñeiro para a

lnvestigación en Humanidades y la Asociación de Escritoras e Escritores en

Lingua Galega (AELG), celebrado el 10 y 11 de noviembre de 2017 en Santiago de

Compostela. Dirigido por la presidenta de ANILIJ, Blanca- Ana Roig y

organizado por los miembros de ELOS y con participación de miembros de

ANILIJ.



Coorganización de los 23 ENCONTROS LUSO-GALAICOS DO LIVRO
INFANTIL E JUVENIL, Primeiros Leitores, Primeiros Poemas

Preside el Congreso la Presidenta de ANILIJ, la vocal de ANILIJ Prof. Dra. Isabel
Mociño forma parte del Comité Científico. Oporto, 24 y 25 noviembre de 2017.



Edición de un nuevo número del Anuario ANILIJ, nº 15 correspondiente a 2017. 
El Anuario se edita desde 2001.



Asistencia de miembros de ANILIJ- UVigo a las reuniones del G-Book Project

en Forlí (Italia) 18-20 julio, 2017, París 16-17 octubre de 2017, Dublín enero de

2018, Velijko Tarnovo 28 septiembre de 2018 (financiación europea).



Presencia de ANILIJ en la Feria de 

Bolonia, marzo 2018

Con motivo de la Feria del libro Infantil y

Juvenil de Bolonia un miembro de ANILIJ y

colaborador del proyecto G-Book en el que

participan otros miembros de ANILIJ, se

desplazó a Bolonia para participar en el stand

que la Universidade de Vigo patrocinó y se

organizaron reuniones con diferentes editoriales

para dar a conocer el proyecto G-Book,

comprobar si hay libros con temáticas de género

en sus catálogos y promover distintas

traducciones.

/

http://anilij.uvigo.es/proyecto-g-book/


Presentación Taller en 
Lugo

Con fondos del proyecto G
Book en el que miembros de
ANILIJ participan se llevó a
cabo la presentación teatral del
cuenta-cuentos O Ratiño
Presumido a cargo del grupo
Trinketranke en la Biblioteca
Pública de Lugo, 23 de marzo
2018



I CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN LECTORA
Mulleres de conto XIX Salón do libro infantil e xuvenil de Pontevedra. 
Pazo da Cultura de Pontevedra: 19-21 de abril, 2018
http://www.salondolibro.gal/
Presentación do Proxecto Europa Creativa. “Gender Identity: Child
Readers and Library Collections. O contacontos como 
ferramenta didáctica da LIX de xénero”. 
Dra. Veljka Kenfel y Dra. Ana Pereira (Universidade de Vigo)



Seminario Internacional Libro-Obxeto organizado

por la vocal de ANILIJ Prof. Dra. Isabel Mociño. El

Seminario reunió a expertas de 9 países. Se realizó la

presentación proyecto Europa Creativa “Gender Identity

and Library Collections”, Veljka Ruzicka, Ana Pereira,

Lourdes Lorenzo, Beatriz Rodríguez. Orense, 25 abril,

2018.



Exposición Facultad de Filología y Traducción. Exposición

Gender Identity: Child Readers and Library Collections,

Proyecto G-Book. Pabellón Central Facultad de Filología y

Traducción de la Universidad de Vigo. 2 al 18 de mayo 2018.

Libros infantiles dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 10 años, no

estereotipados y no sexistas. Este es el eje temático de la

exposición que se puedo visitar en el vestíbulo central de la

Facultad de Filoloxía e Tradución, una muestra abierta al público

en general organizada por el grupo de investigación "Literatura

infantil angloxermana y su traducción", integrado por las

profesoras Dra. Veljka Ruzicka, como investigadora principal;

Dra. Lourdes Lorenzo, Dra. Ana Pereira, Dra. Beatriz Rodríguez y

con el apoyo de Dra. Ana F. Mosquera, secretaria técnica de

ANILIJ y responsable de comunicación.



Entrevista en el Diario de la 

Universidade de Vigo 

(DUVI) con motivo de la 

exposición Gender Identity: 

Child Readers and Library 

Collections

Reunión proyecto G Book,

celebrado en Baiona y

organizado por ANILIJ y

la UVigo, junio 2018



Reunión con la editorial Kalandraka para fomentar publicaciones igualdad de género, 10 de
mayo de 2018.

La tesorera de ANILIJ, Prof Dra. Lourdes Lorenzo participó como invitada y ponente en el Café
Literario Club de Lectura. Presentación comentada de Sete Caveiras (Elena Gallego). Centro
de Documentación e Recursos Feministas. Casa das Mulleres. Concello de Vigo, mayo, 2018.

Presentación del proyecto GBOOK a cargo
de la secretaria de ANILIJ, Dra. Beatriz
Rodríguez, durante la celebración de la
International Administrative and Teaching Staff
Training Week. ACADEMY OF EXCELLENCE
WESTERN BALKANS-UVIGO dentro del
programa Erasmus + KA107. Project 2016-1-
ES01-KA107-024540. Vigo, 16 de junio de 2018



Las investigadoras del grupo de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil de la Facultade de

Filoloxía e Tradución recibieron en las instalaciones del Museo Verbum e l acuidad de Vigo la visita de

un grupo de académicas americanas jubiladas pertenecientes al Rye Memorial Literary Group, un

grupo de mujeres que, desde hace años, visita diferentes lugares repartidos por todo el mundo con

elevado interés literario, eligiendo en esta ocasión la ciudad de Vigo como destino. El objetivo fue

conocer de primera mano ANILIJ, la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y

juvenil, fundada por las investigadoras de este grupo, y ver cómo trabajan y cuáles son sus principales

líneas de investigación. Ejercieron como anfitrionas la profesora Veljka Ruzicka, directora del grupo, y

la filóloga Alba Alonso Feijóo, doctora en Filoloxía Inglesa por la UVigo, que fueron las encargadas de

explicarles los principales cometidos, tanto de ANILIJ como del propio grupo de investigación,

prestando especial atención al proyecto europeo G-Book, Gender Identity: Child Readers and Library

Collections. Vigo, julio 2018



III Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas

de Mediação Literária, celebrado en Braga los días 12-13 de julio de 2018,

organizado por Sara Reis da Silva y Fernando Fraga de Azevedo, miembros de Elos,

en el que participaron también José António Gomes, Ana Margarida Ramos,

Cláudia Sousa Pereira, Isabel Mociño y la presidenta de ANILIJ Blanca-Ana Roig

Rechou.



Taller estereotipos de género
impartido en el CEIP Mestre Martínez
Alonso de Vigo, 28 de septiembre, 2018.
Organizado por ANILIJ en colaboración
con RealKiddys

La biblioteca municipal de
Lugo acogió una colección
de 200 libros infantiles
que luchan contra los
tradicionales estereotipos de
género



Curso “Autoras, editoras, ilustradoras, tradutoras e investigadoras na LIX

galega” 16-17 noviembre, Santiago de Compostela. Directora: Blanca Roig Rechou

Presidenta de ANILIJ. ANILIJ entidad colaboradora en el evento.

Este curso fue el resultado del Seminario realizado por investigadores del marco

Ibérica y tuvo como objetivo formar e informar a las mujeres como agentes

literarias en LIX gallega. El objetivo es que los protagonistas hablen de su propia

carrera para hacer visible el trabajo de las mujeres y que los mediadores (desde la

enseñanza, la familia, la legislación, la edición, hasta biblioteca) están informados

y trabajen en temas de género desde la visibilidad de la Literatura infantil y juvenil.



Taller musical para niños y padres celebrado en Sudio 19, C/ Joaquin
Loriga en Vigo, 30 de noviembre de 2018

Clausura exposición LIJ y Género, dentro
de las actividades del proyecto Europeo G-
Book del que ANILIJ forma parte. Facultad de
Educación de Orense, Universidad de Vigo,
octubre, 2018.



Cuentacuentos con títeres y canciones para niños de 6 a 10 años, Asociación

Cultural FundaciónNautilus celebrado en Multiusos da Xunqueira/CEP Santa Mariña

en Redondela (Pontevedra), 20 de diciembre de 2018.

Taller de literatura infantil. Altlantic Coast Playgroup and English School S.L

celebrado en Bueu (Pontevedra), 29 de noviembre de 2018



Edición de un nuevo número del Anuario ANILIJ, nº 16 
correspondiente a 2018



Seminário Internacional: Clássicos e Livro-Objeto. Estudo do Livro

Infantil como Artefacto, celebrado en el Instituto de Educação – Centro de

Investigação em Estudos da Criança de la Universidade do Minho (Braga-

Portugal), el día 12 de abril de 2019, organizado por Sara Reis da Silva y en el

que participaron los miembros de Elos: Ana Margarida Ramos, Cláudia Sousa

Pereira, Carina Rodrigues, Eulalia Agrelo Costas, Isabel Mociño, Carmen

Franco-Vázquez, Marta Neira y la presidenta de ANILIJ Blanca-Ana Roig

Rechou.



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

http://elos.es/repositorio/

http://elos.es/repositorio/


Participación de miembros Junta Directiva 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 (2017-2018).

-Participación en el proyecto europeo EASIT (Easy Access for Social Inclusion

Training, nº 2018-1-ES01-KA203-050275. Es un proyecto Erasmus + KA203 de la

EACEA en vigencia y con duración hasta el mes de septiembre de 2021

-Participación proyecto europeo K3 SocialErasmus+ en vigencia hasta 30 octubre

2019, proyecto que fomenta la participación de los estudiantes de Erasmus en los

colegios locales difundiendo cultura, literatura de sus países de origen, etc.



Recepción estudiantes en la Asociación ANLIJ

Recepción y asesoramiento de estudiantes de programas de intercambio
durante todo el curso académico para la realización de su master en
traducción de LIJ (Universidad de Bolonia, Facultad de Traducción, campus
Forlì, coordinado por la profesora Gloria Bazzocchi, socia de ANILIJ)

La Asociación ANILIJ es desde 2015 una de las entidades en la que los
alumnos del grado de Traducción e Interpretación hacen sus prácticas
colaborando en revisiones bibliográficas, traducciones y otras tareas
derivadas de la naturaleza de la asociación



24 Encontros Luso-Galaicos do Livro Infantil. Literatura para crianças e

Educaçao Literária: diálogos intergeracionais”, celebrados en la Escola Superior de

Educação do Instituto Politécnico do Porto, los días 13, 14 y 15 de diciembro de

2018. Participación de los miembros de Elos en la organización y la presidenta de

ANILIJ.



Anuario ANILIJ, nº 17 (en preparación), este año será nuestro primer número 

digital.

Plataforma revistas UVIGO https://revistas.webs.uvigo.es

https://revistas.webs.uvigo.es/


Traducciones, adaptaciones y doble destinatario en literatura infantil 

y juvenil

Esta publicación recoge trabajos punteros de investigación sobre traducción, adaptación y

doble destinatario en LIJ. Se estudian géneros tan variados como el álbum ilustrado, la

poesía o las historias en formato audiovisual. Sus autores proceden de países como

Alemania, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Finlandia, Israel, Italia, Portugal o Reino

Unido. Autoras como Riitta Oittinen o Zohar Shavit ofrecen una visión nueva sobre obras

clásicas. Asimismo, se pueden encontrar proyectos innovadores de aplicación en el aula.

Supone abrir una puerta que nos acercará a la literatura para niños y jóvenes de cada uno

de esos lugares. Es, sin duda, una muestra representativa de dónde se encuentra y hacia

dónde se dirige la investigación de LIJ en el contexto internacional en la actualidad

(editado por la Prof. Elvira Cámara Aguilera)



Actividades realizadas por las vocalías  zona este España

- Promoción del XII Congreso a través del blog Dulce Pepinillo y las
correspondientes redes sociales.

- Promoción del XII Congreso en el ámbito geográfico correspondiente (Aragón y
Cataluña), recordando fechas de entrega, envío de resúmenes, etc.

- Promoción del XII Congreso y del Anuario durante la estancia en la Biblioteca
Internacional de la Juventud (Munich)



http://anilij.uvigo.es/

