
I CIJIELC!
Miércoles, 10 de febrero de 2015!

10:00 - 10:30! Inauguración del I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y Culturales!
! Dr. José Montero Reguera !
! ! Universidade de Vigo.!
! ! Director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura!
! Salón de Actos (Pabellón central)!

10:30 - 11:30! Conferencia Inaugural Plenaria!
! ! “Literatura, identidad, serendipia”!
! Dr. Gustavo San Román!
! ! University of St. Andrews (Scotland)!
! Presenta: Dra. Carmen Becerra Suárez!
! Salón de Actos (Pabellón central)!

12:30 - 14:00! Primera sesión de comunicaciones!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - A1 (Pabellón A)

Cristina Tamames Gala (USC)!
“Las huellas del silencio en los discursos límite”

Dr. Pablo Aros Legrand (UVA/UCM)!
“Abrir los cuerpos, dramatizar la memoria: Espacios y travestimientos en la 
dramaturgia de Ramón Griffero y Marco Antonio de la Parra”

Carlota Visier Pérez (UCM)!
“El cuerpo. Teratología en literatura y cine”

Alberto Escalante Varona (UNEX)!
“Transmisión de motivos épicos al teatro barroco: la comedia Favores que hizo 
Dios al conde Fernán González"

Ánxela Lema París (UDC)!
“Voz e corpo en Carnia Haikai de Elvira Riveiro Tobío: un posíbel caso de 
biografismo sexualizante”

Óscar Collazo Rodríguez (USC)!
“A corporalidade no L’Espurgatoire Seint Patriz de María de Francia”



16:00 - 17:30! Segunda sesión de comunicaciones!

!
!
!
!
!
!
!
!
18:00-19:30! Tercera sesión de comunicaciones!

!
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - A1 (Pabellón A)
Santiago Sanjurjo Díaz (UCM)!
“Identidade e política na tetraloxía Castelao ou A paixón de Galiza de Daniel 
Cortezón”

José Andrés Gato Seoane (UDC)!
“El relato cinematográfico en las revistas literarias chilenas Árbol de Letras 
(1967-1968), Cormorán (1969-1970) y La Quinta Rueda (1972-1973)”

Laura Piñeiro Pais (Centro Ramón Piñeiro)!
“Náufragos do paradiso e a narrativa de Thomas Bernhard”

Carla Figueras Catoria (USC)!
“A imaxe do outro a través das historias literarias”

Diego Rivadulla Costa (UDC)!
“A poderosa representación do tempo histórico e dos espazos en Resistencia, de Rosa 
Aneiros”

Micaela Rei Castro (UDC)!
“O diversificado entrecruzamento entre as concepcións teatral e muralística en El 
nacimiento del Teatro Argentino de Luís Seoane”

Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - A1 (Pabellón A)

Fátima Codeseda Troncoso (UVIGO)!
“Adolfo de Castro y la reescritura romántica de Álvaro de Luna”

Sergio García García (UAM)!
“El mito, el tiempo y la muerte en torno a ‘Ars Amandi': el primer erotismo 
poético de Manuel Vázquez Montalbán”

María Ceide Rodríguez (UVIGO)!
“El Romanticismo y la recuperación de la materia medieval: el caso de J. Morán”

Cándido Pino Lago (UA)!
“Poetas en dictadura: las heridas abiertas en la poesía de Carmen Berenguer”

Pablo Rodríguez Fernández (UVIGO)!
“El mito de don Juan en el romanticismo: las interpretaciones de Søren Kierkegaard 
y Franz Liszt de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart”



!
Jueves, 11 de febrero de 2015!

09:30-11:00! Primera sesión de comunicaciones!!!!!!!!!!
11:30 - 12:30! Conferencia Plenaria!
! ! “El retorno del autor. Propuesta de sociografía”!
! Dr. Pedro Ruiz Pérez!
! ! Universidad de Córdoba!
! Presenta: Dr. Manuel Ángel Candelas Colodrón!

! Salón de Actos (Pabellón central)!

13:00-14:30! Segunda sesión de comunicaciones!!!!!!!!!
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - A1 (Pabellón A)
Aránzazu López Melero (UCM)!
”La perfomatividad de género en Tristana y los modelos de feminidad”

Paula Díaz Prieto (UVIGO)!
“Problemas y vicisitudes en torno a la figura del mariscal de Castilla, Pero García de Herrero”

Yuqi Wang (UCM)!
“Juegos infantiles en el mundo literario de Pérez Galdós”

Dr. Yoshinori Ogawa (Doshisha University)!
“Transfiguración de Alfonso VI y la génesis del Poema del Mío Cid”

Cristian Ignacio Vidal Barría (UCM)!
“El ‘Sanatorio de Santa Mónica’ como lugar heterotópico en el cuento ‘Ester 
Primavera’ de Roberto Arlt”

Tania Vázquez García (USC)!
“As modalidades de debate na tradición lírica medieval”

Mesa única - Salón de Graos (Pabellón B)
María Ximena Venturini (UCM)!
“Cartas desde el exilio: Buenos Aires en el epistolario inédito de Francisco Ayala”

María Curros Ferro (UCM/UGR)!
“Pioneras y literatura en la Residencia de Señoritas”



16:00-17:30! Tercera sesión de comunicaciones!!!!!!!!!!!!
18:30-20:00! Función teatral!
! Pan! Pan!, A Panadaría (http://apanadaria.es)!

! ! Teatro Vidal Bolaño (Cidade Universitaria)!!
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - A1 (Pabellón A)
Lidia Sánchez de las Cuevas (Bordeaux Montaigne)!
”Miguel de Unamuno: autor de la eternidad nivolesca en el paratexto de Amor y 
pedagogía”

José Manuel López Fernández (USC)!
“Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick: relatos soñados y deseos encadenados”

Víctor Benavides Escrivá (Instituto Obrero de Valencia)!
“La prensa satírica de los años treinta: el caso de ‘Gutiérrez’”

Natalia Szejko (Universidad de Varsovia)!
“Existencialismo melancólico en Monólogo para seis voces sin sonido de Alfonso Vallejo y 
Nostalgia de Andriéi Tarkovski”

Guadalupe Nieto Caballero (UNEX)!
“La impronta literaria de Francisco de Valdés en la prensa de los años veinte y treinta”

http://apanadaria.es


Viernes, 12 de febrero de 2015!

09:30-11:00! Primera sesión de comunicaciones!!!!!!!!!!!!!
11:30 - 12:30! Conferencia Plenaria!
! “Investigar desde la periferia: experiencias grupales, experiencias personales”!
! ! Dra. Carmen Alemany Bay!
! ! Universitat d’Alacant!
! Presenta: Dra. Carmen Luna Sellés!
! Salón de Actos (Pabellón central)!!!!!!!!!!
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - B1 (Pabellón B) Mesa 3 - B8 (Pabellón B)

Alba Diz Villanueva y Javier Rivero Grandoso 
(UCM)!

“Representaciones de Vigo en la literatura y el cine”

Alicia Romero López (UCM)!
”Identidade feminina: a construción da personase Clara 
Deza na novela Y punto de Mercedes Castro”

Vanesa Fernández Campos (UVIGO)!
“Opresión y violencia en La seca y otros cuentos, de 
Renée Ferrer”

Laura Camino Plaza (USC)!
“Carteándose con mujeres: el caso de los poetas del 
Valle del Loira”

Sonia Rico Alonso (UDC)!
“Simultaneidad, punto y conciencia en Ayer, de 
Juan Emar”

Leticia Quintás Pérez (UDC)!
“Unha achega ao catálogo das Ediciós do Castro: os 
Cadernos do Seminario de Sargadelos”

Dra. María Alonso Alonso (UVIGO)!
“‘La impunidad es el afrodisíaco de los asesinos’: 
mujeres violentadas y cuerpos ultrajados en la nueva 
narrativa latinoamericana”

Lucía Maudo García (UNIOVI)!
“Una mirada que no captura: W.H. Hudson a través de 
Ricardo Piglia”



13:00-14:30! Segunda sesión de comunicaciones!!!!!!!!!!!!!!!!
16:00-17:30! Tercera sesión de comunicaciones!!!!!!!!!!!!
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - B1 (Pabellón B) Mesa 3 - B8 (Pabellón B)

Amaya González Reyes (UVIGO)!
“El uso del vídeo en el trabajo de la compañía 
mala voadora”

Montse Pena Presas (USC)!
“El movimiento feminista español y la construcción de una 
literatura infantojuvenil igualitaria en las décadas de los 70 y 
80. El ejemplo del colectivo ‘A favor de las niñas’”

Luis M. Robledo Vega (UCA)!
"Galicia vista como un paisaje fantástico y maravilloso 
en la narrativa de José María a través de Expiación y El 
peregrino”

Kenya P. Pineda Hernández (UVIGO)!
“¿Cuándo un cómic se convierte en novela gráfica? 
Descripciones, definiciones y diferencias”

Dr. Pedro García Suárez (UCM)!
"La imagen de la mujer en la novela realista y 
naturalista española”

Jesus Moares Lameiro (UVIGO)!
“Cuando se desplomen los puentes: Relación entre el 
pensamiento estético de Samuel Beckett y Anton 
Webern”

Cristina E. Pardo Porto (UCM)!
“Relación entre poesía y fotografía: los bordes de 
lo visible y lo representable”

Karina Virginia Aboy Baranger (USC)!
“ L a f o r t u n a d e Ga s p a rd de l a Condesa de Ségur, 
representaciones escolares: estereotipos, moralidad y censura 
en la Francia del Segundo Imperio en la literatura juvenil”

Dr. Yovany Salazar Estrada (U. N. de LOJA)!
“Consecuencias de la emigración internacional en la 
novelística ecuatoriana”

Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - B1 (Pabellón B)
Gabriela Martínez Pérez (UNED)!
“‘Sin que de mí y de mis trabajos se tuviese nenguna memoria’: en torno a la 
autorrepresentación femenina en los albores de la modernidad hispana”

Irene Romo Poderós (USC)!
“Metáfora y Memoria; La esencia del cuento. Del lenguaje a la enseñanza”

Raisa Gorgojo Iglesias (UNIOVI)!
“Lo bello, lo enfermo y lo terrible: el cuerpo como un texto neobarroco en la 
narrativa de Silvina Ocampo”

Xiaoxiao Zhang (US)!
“La dialética entre la estética y la ética: polémica entre David Viñas y 
Abelardo Castillo”

Marlén Sedano Fernández (UNIOVI)!
“Júlio Dinis, autor del siglo XIX portugués”

Sofía González Gómez (UAH)!
“Los suplementos culturales en España y su relación con la Red: nuevas 
formas de crítica literaria



18:00-19:30! Cuarta sesión de comunicaciones!!!!!!!!!!!
19:30-20:00! Clausura del I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y Culturales!
! Rocío Hernández Arias.!
! Comité Organizador del I CIJIELC!
! Salón de Actos (Pabellón central)!

! Entrega de certificados
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Mesa 1 - Salón de Graos (Pabellón B) Mesa 2 - B1 (Pabellón B)

Dr.Antonio José Bonome García (UDC)!
“River of Fundament: Mailer through Burroughs through Barney”

Andrea Toribio Álvarez (UAM)!
“Perseverancia de los cuerpos: comentario a un poema de Olvido García Valdés”

Jorge García Izquierdo (UCM)!
“Aproximación a Cuando amaban la sierras comuneras, de Pedro Mir”

Javier Mohedano Ruano (UCO)!
“La lírica excéntrica, o el reseteo del sujeto poético en Jorge Riechmann”

Eugenia Romero Baamonde (UVIGO)!
“Escena Pro-sex. Manifiestos, proclamas e palabras de disidentes”

Laura García Sánchez (UAM)!
“‘Sin consumirte ardiendo hacia el futuro’: el trazo tradicionalista de una alondra de 
vanguardia. Modernidad y clasicismo en Alondra de verdad, de Gerardo Diego”


