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X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

“Nuevos temas en la LIJ: Muerte, Naufragios, Guerras, Desastres… en la Tierra y el 

Mar” 

23 y 24 de abril de 2015 

Universidade de Vigo 

 

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

celebrará su décimo congreso el próximo mes de abril, por lo que, una vez más, se 

complace en invitarles a participar en esta nueva edición que estará dedicada a 

“Nuevos temas en la LIJ: Muerte, Naufragios, Guerras, Desastres… en la Tierra y el 

Mar”, cuestiones que durante mucho tiempo fueron consideradas tabú, y por lo tanto 

silenciadas, pero que han ido surgiendo en los últimos años en la Literatura Infantil y 

Juvenil con la intención de acompañar al niño en lo sombrío de la vida, en las 

situaciones difíciles a las que se tiene que enfrentar y en los conflictos que han 

marcado a muchas generaciones. Son temas poco estudiados pero a los que es 

necesario acercarse a través de la ficción como medio de descubrir el mundo y los 

peligros que entraña la vida. Pues, como es bien sabido, cualquier tema puede ser 

abordado por la literatura para los más jóvenes con sensibilidad, maestría y ajustado a 

las necesidades de cada etapa lectora. 

 

http://anilij.uvigo.es/
mailto:asociacionanilij@gmail.com
mailto:anilij@uvigo.es
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OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos científicos del Congreso son los siguientes:  

1. Reunir investigadores nacionales e internacionales de literatura infantil y 

juvenil y miembros de ANILIJ/ELOS para consolidar redes y hacer balance de la 

docencia y de la investigación de este ámbito de la literatura en las universidades 

españolas y del resto de Europa y el mundo. 

2. Reflexionar sobre la incidencia de los estudios de literatura infantil en las 

políticas educativas y sobre las posibilidades que ofrecen y las limitaciones que 

imponen al desarrollo docente e investigador. 

3. Analizar la proyección que la investigación de la literatura infantil en el 

ámbito universitario está teniendo en el conjunto de la investigación española. 

4. Evaluar la difusión externa que está teniendo la actividad de los diferentes 

grupos de investigación en los diferentes países, su impacto y conexión con otros 

grupos. 

5. Reflexiones sobre los nuevos conceptos metodológicos aplicados a la 

traducción de la LIJ. 

 

PROGRAMA PROVISIONAL  

JUEVES, 23.4.2015  

Salón plenario: 

10.00 – 10.30 – Recogida de la documentación 

10.30 – 11.00 – Inauguración 

11.00 – 12.00 – Conferencia plenaria (Prof. Dr. Juliane House, Presidenta de 

la International Association for Translation and Intercultural Studies. 

Universidad de Hamburgo). 

12.00 – 12.30 – Café 

12.30 – 14.00 – 5 comunicaciones 

14.00 – 16.00 – Comida 
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16.00 – 17.30 –  Reflexiones de editores sobre "Edición y temática del 

Congreso". Modera  Veljka Ruzicka Kenfel 

18.30 – 20.00- 4 comunicaciones 

20.00 – 21.00 – Recital poético 

VIERNES, 24.4.2015 

Salón plenario: 

10.00 – 11.00 – Conferencia plenaria (Prof. Dr. Magdalena Vásquez Vargas, 

Directora del Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios 

Regionales, Univ. Costa Rica) 

Salón plenario/Seminario (comunicaciones paralelas): 

11.00 – 12.00 – 3 comunicaciones 

12.00 – 12.30 – Café 

12.30 – 14.00 – 5 comunicaciones 

14.00 – 16.00 – Comida 

Salón plenario: 

16.00 – 18.30 – La investigación desde ANILIJ. Presentación de los trabajos 

de investigación de la Asociación. Lourdes Lorenzo y Blanca-Ana Roig. 

Salón plenario/Seminario (comunicaciones paralelas): 

18.30 – 19.30 – 3 comunicaciones 

Salón plenario:  

19:30-20:30 – Asamblea socios ANILIJ 

20.30 – Clausura 

21.30 – Cena de gala 

SÁBADO, 25.4.2015 

EXCURSIÓN A LA RÍA DE VIGO, PATROCINADA POR EL CAMPUS DO MAR 

(UNIVERSIDAD DE VIGO) 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Veljka Ruzicka Kenfel, Universidad de Vigo 

Blanca Roig Rechou, Universidad de Santiago de Compostela 

Lourdes Lorenzo García, Universidad de Vigo 

Beatriz Rodríguez Rodríguez, Universidad de Vigo 

Isabel Mociño González, Universidad de Vigo 

Cayetana Álvarez Raposeiras, Universidad de Vigo 

Mar Fernández Vázquez, Universidad de Santiago de Compostela 

Sara Reis da Silva, Universidade do Minho, Portugal 

Vanessa Ferreira da Silva, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo, Brasil 

Liliana Dorado, Hope College, Michigan 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Gloria Bazzochi, Università di Bologna, Italia 

João Luis Ceccantini, UNESP, Brasil 

Laura Guerrero Guadarrama, Universidad Iberoamericana, México 

José António Gomes, Instituto Politécnico do Porto, Portugal 

Victoria Sotomayor, Universidad Autónoma Madrid, España 

Pedro Cerillo Torremocha, CEPLI, España 

Hans Heino Ewers, Goethe Universität, Alemania 

Ana Margarida Ramos, Universidade de Aveiro, Portugal 

Isabel Pascua, Universidad Las Palmas de Gran Canaria, España 

Celia Vázquez García, Universidad de Vigo, España 

Magdalena Vásquez Vargas, Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

María Patricia Quesada Villalobos, Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

SECRETARIAS 

Cayetana Álvarez Raposeiras 

Mar Fernández Vázquez 

Isabel Mociño González 

Beatriz Rodríguez Rodríguez 
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COMUNICACIONES 

Para presentar una propuesta de comunicación deberá enviarse un resumen/abstract 

(150-200 palabras) por correo electrónico, solicitando confirmación de lectura, a la 

siguiente dirección asociacionanilij@gmail.com, a la atención de Cayetana Álvarez. 

Los resúmenes pueden enviarse en español o en portugués y deberán ir acompañados 

de una breve biografía, en la que figuren los datos personales, la institución de 

procedencia y las principales líneas de investigación. Las comunicaciones tendrán 

una duración de 15 minutos de exposición y 5 minutos posteriores de preguntas y 

debate, al final de la sesión. La lengua del congreso y de las comunicaciones será el 

español.  

Tras su presentación en el congreso, las comunicaciones formarán parte de un libro 

que la Asociación se compromete a publicar de la mano de una institución y editorial 

relevante en una edición bilingüe (español e inglés). Para dicha publicación, se 

seguirán las normas de la revista AILIJ disponibles en nuestra página web.  

  

FECHAS IMPORTANTES 

 Resumen propuestas/abstracts (150-200 palabras): 16 febrero.  

 Comunicación de aceptación: 2 marzo. 

 Envío texto completo del artículo:  

En español: 30 mayo.  

En inglés: 30 junio. 

 Inscripción: 20 abril. 

 

SEDE DEL CONGRESO 

Hotel Zenit Vigo****, Avenida Gran Vía 1, Vigo. 

 

ALOJAMIENTO 

El Hotel Zenit Vigo, lugar donde se celebrará el congreso, ofrece estos precios 

especiales: 

mailto:asociacionanilij@gmail.com
http://anilij.uvigo.es/control.php?sph=a_iap=1051__p_rpp=1
http://vigo.zenithoteles.com/
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 Habitación doble, uso individual: 65 euros (alojamiento y desayuno buffet, 

IVA incluido). 

 Habitación doble: 75 euros (alojamiento y desayuno buffet, IVA incluido). 

La reserva se realizará contactando directamente con el hotel y especificando: “para 

participar en el X Congreso ANILIJ”.  

Además del hotel en el que se celebrará el congreso, también se puede escoger entre 

otras opciones de alojamiento disponibles en el blog del congreso.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 Socios ANILIJ: 50 euros (aquellas personas que solo desean asistir a la 

Asamblea de ANILIJ no pagarán cuotas de inscripción). 

 No socios: 70 euros. 

 Estudiantes y desempleados: 30 euros. 

 Convalidación: 1 crédito ECTS (en trámite). 

 Comida jueves y viernes (tipo buffet/cocktail): 18 euros cada día (opcional) 

 Cena de gala (Hotel Zenit Vigo): 26 euros (opcional) 

 Excursión a la Ría de Vigo (sábado 25 abril): incluida en la cuota de 

inscripción. 

El precio incluye también los coffee-breaks y la publicación del volumen 

monográfico bilingüe (en inglés y español). 

Para abonar las cuotas se debe realizar un ingreso mediante trasferencia bancaria a la 

siguiente cuenta de ABANCA: IBAN ES24 2080 5035 0030 4001 4718 a nombre de 

ANILIJ en concepto de: “Inscripción X Congreso ANILIJ”. Además, deberá figurar 

claramente el apellido y nombre de la persona inscrita para participar en el congreso. 

Para los pagos por transferencia desde el extranjero, los códigos bancarios son los 

siguientes: Código Swift /BIC: CAGLESMMXXX. 

Asimismo, y para completar el proceso, deberá cumplimentarse el Formulario de 

Inscripción (disponible a continuación o en el blog del congreso) y enviar el 

http://vigo.zenithoteles.com/index.php/es/contacto
https://xcongresointernacionalanilij.wordpress.com/alojamientoaccommodation/
https://xcongresointernacionalanilij.wordpress.com/inscripcionregistration/
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documento (a ser posible, junto con un justificante de haber realizado la 

transferencia) a la siguiente dirección de correo: asociacionanilij@gmail.com Una 

vez que se haya recibido la transferencia y el formulario, se procederá a tramitar la 

inscripción, que también se confirmará mediante el envío de un correo electrónico a 

la persona interesada.  

 

CONTACTO E INFORMACIÓN 

Toda la información disponible sobre el congreso, así como los documentos 

necesarios, se encuentran alojados en el blog que hemos creado para el evento.    

Para cualquier comentario o aclaración, no duden en ponerse en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico: asociacionanilij@gmail.com  

 

 

mailto:asociacionanilij@gmail.com
https://xcongresointernacionalanilij.wordpress.com/
mailto:asociacionanilij@gmail.com
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                                          FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

Jueves 23 y  viernes 24 de abril 2015 

 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección de contacto, teléfono, email:   

 

Institución:   

Título de la ponencia: 

Participa en: 

                                                   

                                                      

Comida jueves  

Comida viernes  

Cena gala  

Excursión  

 

http://anilij.uvigo.es/
mailto:asociacionanilij@gmail.com
mailto:anilij@uvigo.es

