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SEGUNDA 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 hemos tenido que suspender 
nuestra cita ya habitual de cada dos años a celebrar el pasado 2021 por las 
circunstancias pandémicas que estábamos entonces viviendo 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 los diferentes lugares de conexión en la 

actualidad de la Literatura infantil y juvenil, que las hemos denominado LIJtopías, 
con el fin de reflexionar sobre nuevos conceptos y lugares diferentes en la LIJ, como 
son: las cuestiones del género, la accesibilidad universal, la multiculturalidad, la 
pandemia y la emergencia climática. Se trata de un enfoque que sin duda beneficiará 
nuestra comunidad ANILIJ, porque 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 en cuanto a la aceptación de diferentes 
cimientos. 
Habrá al menos tres conferencias plenarias a cargo de académicos muy cualificados, 

entre los que destacan Helena Cortés Gabaudan (Universidad de Vigo), Nando López 
(profesor y escritor) y Emiliano Díez Villoria (Universidad de Salamanca). 



 

 

Asimismo, el programa prevé una mesa redonda y talleres sobre las líneas temáticas 
del congreso. Esperamos también la presencia de algunas editoriales, presentación de 
publicaciones, ruta literaria por la ciudad, cena de gala y otras sorpresas, todo con el 
fin de que podamos llevar a cabo un gran intercambio científico, literario y 
académico.  
 
SEDE 
 
El Congreso se desarrollará de forma prioritaria en la Facultad de Filología, aunque 

también tenemos reservados dos espacios más en el centro histórico, concretamente en 
la Facultad de Traducción e Interpretación y en el Colegio Arzobispo Fonseca, todos 
los espacios son de la Universidad de Salamanca.  
 
DESTINATARIOS 
 
§ Investigadores y docentes universitarios 
§ Docentes de niveles no universitarios: maestros de Educación Infantil, Primaria 

o profesores de Educación Secundaria, Bachillerato y F.P. 
§ Estudiantes de doctorado y estudiantes de máster que trabajen en la investigación 

de la LIJ desde cualquier perspectiva científica 
§ Bibliotecarios y mediadores  
§ Alumnos de las Facultades de Educación, Filología, Traducción y Humanidades 
§ Público interesado en la literatura infantil y juvenil 

 
∞ ∞  ∞ ∞   ∞ ∞ 

 
LÍNEAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO:  

v 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 con 
discapacidad 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. 

 
 
SESIONES: conferencias plenarias, comunicaciones, sesión de pósteres, talleres (previa 
inscripción mediante online que se avisará oportunamente en la web del congreso) 
 
COMUNICACIONES: referentes a las líneas temáticas del congreso. 
PÓSTERES: sobre resultados de investigaciones, presentación de proyectos de 
investigación o experiencias llevadas al aula.  
TALLERES: referentes a las líneas temáticas del congreso (previa inscripción online, se 
anunciará en la web del congreso). 

 
 
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 
 
Está prevista la publicación de un volumen monográfico, en formato libro, y en otro formato 

bien como revista o bien como repositorio digital. Todos los trabajos deben cumplir con los 
criterios de calidad del Comité Científico que se publicarán en la página web del congreso. Para 
ello se tendrá que enviar el texto definitivo de su contribución antes del 15 de noviembre de 
2022, con el fin de que sean revisados por el comité científico.  
 
SEDE DEL CONGRESO 
 
El Congreso se desarrollará de forma prioritaria en la Facultad de Filología de la Universidad 

de Salamanca. El programa del evento prevé ponencias plenarias, una mesa redonda sobre la 
temática del congreso, talleres sobre líneas temáticas del congreso y otras actividades de 
carácter cultural (presentación de publicaciones, ruta por la ciudad, cena de gala, etc.). Los 
detalles concretos y la información actualizada se irán publicando en a medida que se acerque 
la fecha del congreso.  
 
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Los interesados en presentar una comunicación o un póster 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 hasta el 15 de junio de 2022, y la aceptación se 

comunicará a los autores el 30 de junio de 2022. La lengua del congreso será preferentemente 



 

 

el español. Para presentar una comunicación es necesario inscribirse en el congreso 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. 
La inscripción al congreso se realizará a través del Centro de Formación permanente de 

la Universidad de Salamanca, cuyo enlace se facilitará en la web del Congreso.  
 

 Antes del 30 de julio 2022 A partir del 30 de julio 
Socios ANILIJ (con justificación 
documental, enviada a 
xiiicongresoanilij@gmail.com) 

 
70€ 

 
80€ 

No socios 90€ 100€ 
Estudiantes y desempleados (con 
justificación documental de la 
situación, enviada a 
xiiicongresoanilij@gmail.com 

 
30€ 

 
40€ 

 
Si desea asociarse a ANILIJ, rellene el siguiente formulario http://anilij.uvigo.es/hazte-

socio/, antes de realizar la inscripción en el congreso.  
Además de la carpeta del congreso y los cafés, la cuota de inscripción incluye la 

participación en las siguientes actividades: vino de bienvenida y tour por el centro histórico 
de Salamanca (viernes, 30 de septiembre). Se confirmará asistencia a través del formulario 
que se habilitará una vez finalizada la inscripción en el congreso.  
La cena de gala no está incluida en el precio de la matrícula y tendrá que reservarse aparte 

(se avisará con suficiente tiempo de antelación). 
 
CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 
La participación en el congreso será reconocida como actividad de formación del 

profesorado (20 horas) por la Universidad de Salamanca y se está en trámites de 
reconocimiento con la Conserjería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla 
y León. 

 
CONTACTO Y WEB DEL CONGRESO 

 
Toda la información relativa al evento se irá actualizando en la web 

https://lijtopias.webnode.es/ 
Para consultar cualquier duda, se puede utilizar el formulario de contacto en la web o 

dirigirse al siguiente mail:  xiiicongresoanilij@gmail.com o solino@usal.es  
 
A la espera de poder saludarles personalmente en Salamanca, reciban un afectuoso 

saludo.  
Dirección 

 
María Mar Soliño Pazó 

Celia Aramburu Sánchez 
Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca  

 



 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
Araceli García Rodríguez (Universidad de Salamanca) 
Amador García Tercero (Universidad de Salamanca) 

Miriam Pieber (Universidad de Salamanca) 
Juan Luis Sánchez Rodríguez (Universidad de Salamanca) 

Emiliano Díez Villoria (INICO, Universidad de Salamanca) 
Kerman Calvo Borobia (Universidad de Salamanca) 
Carmen Diego Amado (Universidad de Salamanca) 
Sara Vicente Mendo (Universidad de Salamanca) 

Juan Tomás Matarranz Araque (Universidad de Complutense Madrid) 
Beatriz Rodríguez Rodríguez (Universidad de Vigo) 

Veljka Ruzicka Kenfel (Universidad de Vigo) 
Lourdes Lorenzo García (Universidad de Vigo) 

Blanca-Ana Roig Rechou (Universidad de Santiago de Compostela) 
Ana Fernández Mosquera (Universidad de Vigo) 
Isabel Mociño González (Universidad de Vigo) 

Juan Senís Fernández (Universidad de Zaragoza, España) 
Xavier Míguez López (Universidad de Valencia) 

 
Comité científico 

 
Gloria Bazzocchi (Universidad de Bolonia) 
Cecilia Alvstad (Universidad de Estocolmo) 

Åse Johnsen (Universidad de Bergen) 
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (UNESP, Brasil) 

Raffaella Tonin (Universidad de Bolonia) 
Magdalena Damaris Vásquez Vargas (Universidad de Costa Rica) 
Miguel Ángel Verdugo Alonso (INICO, Universidad de Salamanca) 

Emer O'Sullivan (Leuphana Universität Lüneburg) 
Carmen Pérez Díez (Universidad de León) 

Elvira Cámara Aguilera (Universidad de Granada) 
Carmen Pérez Díez (Universidad de León) 

Esther Laso y León (Universidad de Alcalá de Henares) 
Antonia María Ortiz Ballesteros (Universidad de Toledo) 

Antonio Moreno Verdulla (Universidad de Cádiz) 
Ana Mª Pereira Rodríguez (Universidad de Vigo) 

 
 

 


