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PRIMERA CIRCULAR 
 

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) se 
complace en invitarles a participar en una nueva edición de su Congreso Internacional 
en la Universidad de Salamanca. Como todos sabéis y por las circunstancias 
pandémicas, tuvimos que suspender nuestra cita habitual de cada dos años que debió 
haberse celebrado en septiembre de 2021 y así lo anunciamos en aquel momento, pero 
ahora sí que podemos organizar con mayores garantías nuestro esperado encuentro en 
el que los abrazos ya sean de nuevo posibles.  
En esta ocasión, la edición estará dedicada a diferentes temas que tienen en común 

aunar las preocupaciones que nos conciernen en la actualidad y que conectan con la 
literatura infantil y juvenil. A este conjunto de temas y preocupaciones los hemos 
denominado LIJtopías y creemos que puede ser un espacio para reflexionar sobre 
nuevos conceptos y lugares diferentes en la LIJ, como son: las cuestiones del género, 
la accesibilidad universal a la lectura, la multiculturalidad, la pandemia y la 
emergencia climática. Se trata de un enfoque que partiendo de la diversidad trate la 
manera en que la actualidad llega a influir en la LIJ. Si miramos a nuestro alrededor 
podemos comprobar lo diversos que somos los seres humanos, tanto en forma física 
como psicológica. Además, nuestra individualidad está condicionada por los grupos 
sociales en los que nos integramos, enriqueciéndonos siempre. El reconocimiento de 
una diversidad, del tipo que sea, es fundamental para el desarrollo del más niño, el 
más joven integrante de esta sociedad actual, y la LIJ puede contribuir al cambio de 
mentalidad de las nuevas generaciones.  



 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO:  

• Línea 1. Construcción de género en LIJ / Roles y estereotipos en LIJ 
• Visibilidad de LGTBIQ+. 
• Relatos y discursos queer. Marcadores queer. 
• Hermenéutica: textos, memoria e identidad. 
• El álbum ilustrado y queer. 
• Roles y estereotipos: igualdad, sexismo. 
• Construcción y desarrollo de género. Género estereotipado/género no 

estereotipado. 

• Línea 2. Accesibilidad universal: LIJ y medios audiovisuales para personas 
sordas, ciegas y con dificultades lectoras.  
• Tecnología de accesibilidad. 
• LIJ y discapacidad en España y en el mundo 
• LIJ y discapacidad: Adaptaciones literarias y audiovisuales 

• Línea 3. Multiculturalidad en LIJ  
• LIJ en una sociedad multicultural. 
• Leer y educar en la diversidad cultural.  

• Línea 4. Pandemia y LIJ  
o LIJ en la pandemia: confinamiento y lectura. 
o Mediadores de lectura: canales virtuales como espacios nuevos. 
o Redes: campañas, concursos y encuentros con autores. 
o Representaciones queer en LIJ en las redes. 

• Línea 5. Emergencia climática: ECOLIJ 
o Nuevas temáticas a favor de la construcción de una ciudadanía responsable, 

sostenible y activa/crítica. 
o Ecoliteratura, ecopolítica y ecotraducción. 
o Cultura del agua y educación medioambiental. 

 
SEDE Y ORGANIZACIÓN: 
El Congreso se desarrollará de forma prioritaria en la Facultad de Filología de la 
Universidad de Salamanca. El programa del evento prevé tres ponencias plenarias, 
diversas comunicaciones, una mesa redonda con autores sobre la temática y otras 
actividades de carácter cultural (presentación de publicaciones, talleres, ruta por la 
ciudad, cena, etc.). Los detalles concretos y la información actualizada se irán 
publicando en https://lijtopias.webnode.es/ a medida que se acerque la fecha del 
congreso.  
 
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
Los interesados en presentar una comunicación deberán enviar un resumen entre 150 
y 200 palabras de extensión, a la dirección de e-mail xiiicongresoanilij@gmail.com, 
indicando en cuál de las 5 líneas temáticas se ubica, así como una breve biografía del 



 

 

autor o de los autores, la institución de procedencia y los datos de contacto.   
El plazo de presentación estará abierto entre el 18 enero y el 1 de junio de 2022, ambos 
inclusive, y la aceptación se comunicará a los autores durante el mes de junio de 
2022. La lengua del congreso será preferentemente el español. Para presentar una 
comunicación es necesario inscribirse en el congreso antes del 30 de junio a medida 
que se comuniquen las aceptaciones a los ponentes.  
La inscripción del público y asistentes en general deberá formalizarse hasta el 30 de 
julio para beneficiarse de descuentos y hasta 15 días antes del congreso con tarifa 
completa y en todo caso según las instrucciones que figurarán con detalle en la página 
web del congreso. 
A la espera de poder saludarles personalmente en Salamanca, reciban un afectuoso 
saludo.  
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