
Resumen Actividades ANILIJ
octubre 2019 hasta septiembre 2022



Organización del XII Congreso ANILIJ, celebrado en Toledo el 26, 27 y 28
de septiembre de 2019.

La temática de 2019 se centró en los géneros minoritarios de la LIJ. Los
márgenes de la periferia: crear, editar, investigar y traducir poesía
y teatro para niños y jóvenes.

Las líneas temáticas giraron alrededor del ayer y hoy de la poesía infantil, el
teatro infantil y juvenil y las proyecciones didácticas de la investigación en
ambas.

Entre las principales actividades que se llevaron a cabo en él destacan 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.)



Septiembre de 2020

Publicación, en el número 2 de Talía. Revista
de estudios teatrales, del monográfico sobre
teatro para la infancia y la juventud que
recoge una selección de los trabajos
presentados en el XII Congreso
Internacional de ANILIJ de Toledo 2019



A finales de 2021 se edita Contornos de la poesía infantil y juvenil
actual, en el que se reúnen trabajos que se aproximan a la poesía para la
infancia y la juventud, un tema tratado en muchas de las comunicaciones y
mesas redondas del XII Congreso Internacional ANILIJ de Toledo,
septiembre 2019.



Debido a la pandemia causada por la COVID-19, el XIII Congreso ANILIJ se
tuvo que aplazar. Este estaba pensado en un principio para celebrarse en la
Facultad de Filología de Salamanca del 30 de septiembre al 2 de Octubre de 2021.

Finalmente, el congreso se organiza para finales de septiembre de
2022.



LIJTOPÍAS: género en disputa, 

accesibilidad universal, 

multiculturalidad, pandemia y 

emergencia climática



La vocal de ANILIJ, la doctora Isabel Mociño, participó en la coordinación del libro Libro-

obxecto e xénero: estudos ao redor do libro infantil como artefacto, publicado en noviembre 2019

/



Death in children’s literature and 
cinema, and its translation 2020 

(PETER LANG)

Se publica este libro, coeditado por Veljka
Ruzicka Kenfel, secretaria de ANILIJ.



En este seminario se habló de resistencia en tiempos difíciles,
pero también de esperanza. Hizo un llamado a la fuerza para
seguir trabajando a favor de la literatura para los más jóvenes
y la formación de mediadores que contagien el amor por la
lectura. Escuchamos claves del proceso creativo de
ilustradores como Anelise Zimmerman, André Neves y
Alexandre Rampazo, que nos ayudan a entender mejor sus
propuestas. Y qué decir del panorama desolador que retratan
los escritores mozambiqueños Celso Cossa, Mauro Brito y
Pedro Pereira Lopes, donde millones de niñas y niños no
tienen acceso ni contacto con los libros. Tienen millones de
niñas y niños pero no tienen libros; tenemos muchos libros
pero cada vez menos niñas y niños. ¡Qué diferente realidad!
(Isabel Mociño)



Mesas redondas – mayo 2021

Creación, investigación e 
tradución en literatura infantil 

e xuvenil: tendencias actuais



Entrevistas a Xavier Estévez (escritor), Auba Llompart (investigadora LIJ y profesora de

universidad), Marcos Viso (ilustrador), Belén Arias (investigadora de LIJ y profesora de universidad) y

Raquel Díez (escritora y profesora de educación infantil y primaria).

Estas fueron realizadas por estudiantes en prácticas de la Universidade de Vigo y publicadas en la web.

.



CICLO LIJ OCTUBRE 2020 y OCTUBRE 2021
Celebrado en la Facultad de Educación y Trabajo Social del Campus de Ourense

Primera edición: 7, 14, 21 y 28 de octubre de 2020.

Segunda edición: del 6 al 27 de octubre de 2021.



Isabel Mociño González (Vocal de ANILIJ)

Reflexionando sobre a necesidade dos libros e da lectura nun mundo 
sustentable ( 5.12.2020)



Preparación del Proyecto Europeo G Book 2. Las actividades para el proyecto

se pusieron en marcha en noviembre de 2021, cuando la Dra. Ana Pereira presentó

el proyecto a un grupo de estudiantes de secundaria y presentó las actividades que

se realizarían en los próximos meses: talleres de escritura con autores

famosos y posterior participación en un concurso de relatos.

En el proyecto participan 4 socios del
proyecto original, el Centro MeTRa
de la Universidad de Bolonia, socio
principal, y la Ljubljana City Library.

El proyecto tiene como objetivos crear la
primera bibliografía europea de libros
infantiles de 11 a 14 años con perspectiva
de género, concienciar sobre igualdad de
género y realizar un concurso de escritura
de esta temática en diferentes institutos y
expandir los idiomas de la bibliografía
G-BOOK incluyendo el alemán.



Bajo el proyecto, se llevan a cabo dos actividades de difusión
en el Centro Neural de Gondomar:

18 de diciembre de 2021: “Adolescentes europeos como lectores y creadores de
narrativas con perspectiva de género”, organizado por Espazo Lectura. La actriz
y escritora Paula Carballeira impartió un taller de escritura a un grupo de niñas y niños
de entre 11 y 14 años. Posteriormente, los participantes pondrán en práctica las técnicas
adquiridas para escribir los relatos con los que participarán en un concurso organizado
por el equipo G-BOOK de la Universidad de Vigo.

29 de enero de 2022: Adolescentes europeos como lectores y creadores de
narrativas de género positivo. El mismo grupo de niñas y niños que asistieron al
seminario en diciembre ponen en práctica las técnicas adquiridas sobre escritura
creativa. Con ayuda otra vez de Paula Carballeira, trabajaron por parejas en la
estructuración de los relatos con los que participarán en un concurso.





Proyecto Sinxelo, colaboración de la CRTVG con la UVigo

Un proyecto cuyo objetivo principal es facilitar la información a personas con dificultades de

comprensión en los medios audiovisuales. Fue presentado en el boletín La Revista por un comité

en el que se encuentra Lourdes Lorenzo, profesora titular del Departamento de Traducción y

Lingüística de la Universidad de Vigo, experta en traducción audiovisual y tesorera de ANILIJ.



Mesa redonda: Traducción 
multimedia, inclusión social y lectura 
fácil (Lourdes Lorenzo y Beatriz 
Rodríguez)



ANILIJ también ha recibido invitaciones a
actividades realizadas por otras instituciones,
como la Jornada de Investigación
Universidad de Rennes2 del 8 de abril de 2022
Esta fue focalizada sobre Bretaña y Galicia en el
marco del programa dedicado a los "Retratos de
países" (Portraits de Pays) en la literatura juvenil.



En octubre de 2019 se presentaron las bases del Premio Internacional del

20º aniversario de ANILIJ de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil,

con el objetivo de estimular trabajos monográficos que versen sobre temas

relacionados con la investigación en literatura infantil y juvenil en todos sus

ámbitos: didáctica, educación, traducción, literatura comparada, nuevos

enfoques teóricos, estudios filológicos, políticas editoriales, la edición, los medios

audiovisuales, nuevas tecnologías, la ilustración, biblioteconomía o historia.

El premio, dotado con 500 euros y la publicación de la colección ganadora en

ESTUDOS, se iba a entregar durante XIII Congreso de ANILIJ, planeado en

un principio para septiembre-octubre de 2021 en la Universidad de Salamanca.

Con la pandemia por medio nadie se presentó ese año y quedó desierto y sin otra

convocatoria.



También estamos muy orgullosos de vuestros premios y reconocimientos,
vuestras publicaciones y revistas de investigación.

ANILIJ SOMOS  todos!



Itziar Pascual gana el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Fue la primera vez que este

galardón se concedía a un dramaturgo, pues siempre ha recaído en compañías especializadas. El jurado destacó

su indiscutible valor como dramaturga contemporáne, sus temas e historias que logran conectar con realidades

cercanas a través de un lenguaje elegante, bello, culto y poético. Y su forma de acercarse a las vivencias de la

infancia y de la juventud desde una perspectiva compleja, que profundiza en sus anhelos, luchas y tristezas.

Francisco Xavier Senín Fernández es galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un

traductor correspondiente a 2020. Se distinguió su "dilatada" carrera como traductor al gallego, "a partir de

obras de gran variedad temática y tipológica". El jurado del premio, que concede el Ministerio de Cultura y

Deporte anualmente, destacó como la obra de Senín abarca desde clásicos como "El Quijote" a libros de

literatura infantil y juvenil, cómic.

Helena Cortés Gabaudán recibe el Premio Nacional a la Mejor Traducción en 2021. Premio Nacional a la

Mejor Traducción 2021 por la traducción del alemán al español de El Diván de Oriente y Occidente de Johann

Wolfgang von Goethe, un libro considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y que, desde

el punto de vista del jurado, "es un intento pionero de fusionar las culturas de Oriente y Occidente



Helena Cortés publica una lección exclusiva para socios ANILIJ sobre la traducción de cuentos de los 
hermanos Grimm, titulada Traducir a los hermanos Grimm



Homenaje del mundo de la cultura a nuestra anterior presidenta Blanca Ana Roig  (octubre 
2021)

La homenajeada fue respaldada por un centenar de compañeros de investigación y docencia, además de contar con el cariño in situ de su
familia. Entra otras alabanzas a su carrera, García agradeció su labor “para ensinar e divulgar o coñecemento da nosa lingua e literatura,
ademáis de ser sempre unha gran dinamizadora cultural fiel aos seus principios e á súa xente”. Aparte de su labor didáctica y de su desempeño
en el mundo de las letras, pasión que comparte junto su marido Anxo Tarrío, Blanca Ana Roig destaca por su vertiente como ensayista, en
especial en el campo de la literatura infantil juvenil peninsular, área donde suma cuatro décadas dedicadas al estudio de esta escritura en
Galicia. Esa experiencia la convierten en pionera y referente de ese campo. El homenaje a Blanca Roig, profesora-investigadora ad honorem,
reunió a filólogos de Galicia, Portugal y Brasil en Santiago. Impulsado por el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, a
cargo de Marta Neira y Armando Requeixo, el acto académico se celebró en la Cidade da Cultura y la comida en el Hotel NH Collection.
Además del rector de la USC, Antonio López, asistieron Darío Villanueva, Víctor Freixanes, Mercedes Brea, Manuel González y Pilar Lorenzo,
así como promociones más jóvenes como Mar Fernández, Lali Agrelo o Lourdes Lorenzo. Casi la familia en pleno acompañó a Blanca, nietas -
Carmen y Lucía- incluidas, y el deán de la catedral, José Fernández Lago, que también es pariente. Y a la homenajeada se le entregó Verbas
amigas, un grueso volumen plagado de estudios que firmaron sus colegas.



Publicaciones de socios







Congresos, másteres y conferencias 
online que organizáis



Maite Aperribay Bermejo (Universidad del
País Vasco)
M. Carmen Encinas Reguero (Universidad
del País Vasco)
Iratxe Esparza Martín (Universidad del
País Vasco)

Curso: “Leer en la sociedad digital.
Libros infantiles y juveniles para
formar lectores críticos“ (dirigido por
Rosa Tabernero)



Alba Quintairos

Ana Martin- Macho Harrison

Beatriz Barrantes

Esther Morillas

Gemma Cienfuegos

Gerardo San Emeterio

Itziar Pascual

Nacho Larraz

Pilar Valenzuela

Pino Valero

Tamara Aymerich

Paula Rivera Jurado

Jacobo Sánchez-Feijoo 

Maite Aperribay

Iratxe Esparza

Tere Orozco

Johari Murray

Leonor Ruiz Guerrero

Ivana Calceglia

Sara Vázquez Rodríguez

Carolina Viñarás

Susan Rendón

María Carreño

Celia Torres

Patricia Maclauir

Rafael Negrete

Natividade Pires



http://anilij.uvigo.es/

http://anilij.uvigo.es/




FACEBOOK





Gracias!!!!!!

Nos vemos en Zaragoza 2024


