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Karina Aboy Baranger
Universidade de Santiago de Compostela

anais874@hotmail.com

“La fortuna de Gaspard de la Condesa de Ségur, representaciones escolares: estereotipos, 
moralidad y censura en la Francia del Segundo Imperio en la literatura juvenil”

9LHUQHV����GH�IHEUHUR�
������ĥ������

0HVD����$XOD�%�

Breve CV
Licence de Historia en Francia por la 
8QLYHUVLGDG�GH�2UOpDQV��Ī����ĥ����ī
Grado en lengua y literatura modernas con 
HVSHFLDOLGDG�GH�IUDQFpV�SRU�OD�86&��Ī����ĥ����ī�
Presenté un TFG titulado: «Représentations 
de l’univers scolaire dans les œuvres littéraires 
de la Comtesse de Ségur», está publicado en el 
catálogo MINERVA de la USC.
Máster Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Lenguas en la Facultad de 
(GXFDFLyQ�GH�OD�86&��Ī����ĥ����ī

Estudiante de primer año del doctorado 
HQ�OLWHUDWXUD�\�FXOWXUD�GH�OD�86&��Ī����ĥ«ī�
Directora de tesis: Dª Laurence Malingret.

Línea de investigación de la tesis: ampliación 
del espectro estudiado en el TFG a tod@s l@s 
DXWRUHV�DV�GH�OLWHUDWXUD�MXYHQLO�GH�OD�VHJXQGD�
mitad del siglo diecinueve: época del desarrollo 
de las instituciones escolares francesas.

Resumen
La « comtesse de Ségur » es elogiada o criticada 

según la percepción que adoptan los autores que 
la estudian. Unos adjetivos vuelven a menudo para 

describir su obra: « obsoleta », « estereotipada », « 
PRUDOLVWD�ª��6LQ�HPEDUJR��VLJXH�VLHQGR�XQD�¿JXUD�

relevante de la literatura infantil de hoy en día.
A primera vista, la condesa de Ségur estigmatiza 

los valores de la sociedad del Segundo Imperio: una 
sociedad clasista, alarmada por la aparición de una 

clase burguesa industrial triunfante y un amenazador 
movimiento obrero.  Por lo tanto, trataremos de 
observar como esta autora, « fer de lance » de la 

literatura juvenil de la época, literatura que goza de 
un estatuto inferior frente a la « grande littérature », 

aborda el tema de la escuela en sus escritos. 
Intentaremos mostrar como las presiones sociales 

y religiosas que se ejercen mediante una censura 
LPSODFDEOH�LQÀXHQFLDQ�ODV�GHVFULSFLRQHV�GH�OD�HVFXHOD�

que esta autora nos presenta y nos interrogaremos 
sobre el hecho  de que si esta literatura, que se dedica 
a la juventud, « construye » una imagen sublimada de 
este universo en construcción o, al contrario, si estas 
UHSUHVHQWDFLRQHV�VRQ�¿HOHV�D�OD�UHDOLGDG�KLVWyULFD���$�
través de este testimonio se busca exponer como la 

escuela, generalmente menospreciada anteriormente, 
se convierte en punta de lanza de las clases 

gobernantes del Segundo Imperio como medio para 
apoyar un régimen cada vez más quebrado.
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Dra. María Alonso Alonso
Universidade de Vigo
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“ ‘La impunidad es el afrodisíaco de los asesinos’: mujeres violentadas y cuerpos 
ultrajados en la nueva narrativa latinoamericana”

9LHUQUHV����GH�IHEUHUR
������ĥ������

0HVD�����$XOD�%�

Breve CV
/LFHQFLDGD�HQ�¿ORORJtD�KLVSiQLFD�H�LQJOHVD��
0DUtD�$ORQVR�$ORQVR�VH�GRFWRUy�HQ������SRU�
la Universidade de Vigo con una tesis sobre la 
LQÀXHQFLD�GHO�µUHDOLVPR�PiJLFR¶�\�µOR�UHDO�PDUDYLOORVR�
americano’ en la literatura contemporánea en 
lengua inglesa de la diáspora caribeña. Su tesis 
de doctorado obtuvo el premio extraordinario 
de la Universidade de Vigo y fue publicada en el 
DxR������SRU�%ULOO�GHQWUR�GH�VX�FROHFFLyQ�&URVV�
Cultures bajo el título Diasporic Marvellous Realism: 
History, Identity and Memory in Caribbean Fiction. 
Complementó su formación de posgrado con 
estancias de investigación en las universidades de 
Leeds, Las Palmas, Edimburgo y St Andrews, y 
formó parte del comité organizador de diferentes 
congresos internacionales como Bridging the Gaps, 
Minding the Context�HQ������R�$6<5$6�HQ�������
Ha publicado más de una veintena de artículos de 
investigación y capítulos en antologías dedicadas al 
HVWXGLR�GH�WH[WRV�OLWHUDULRV�\�¿FFLRQHV�FXOWXUDOHV��
En la actualidad forma parte del comité editorial 
de The Journal of Commonwealth Literature, una 
revista de reconocido prestigio con cincuenta 
años de historia en la que también trabaja como 
‘bibliography contributor’. Aparte de sus actividades 
DFDGpPLFDV��0DUtD�$ORQVR�$ORQVR�HVFULEH�¿FFLyQ�HQ�
OHQJXD�JDOOHJD��(Q������VX�SULPHUD�QRYHOD��Despois do 
cataclimo, fue publicada por Urco Editora. Además, 
ha publicado relatos, algunos de ellos galardonados 
con diferentes premios literarios, en Madrygal, 
Elipse, Contos estraños y Plug&Play.

Resumen

Con la frase que da título a esta comunicación, Sergio González 
Rodríguez indica en su libro Huesos en el desierto�Ī����ī�XQR�GH�

los principales factores que fomentan y perpetúan el asesinato 
de mujeres en Ciudad Juárez. La literatura no es ajena a este 
drama y, por ello, en los últimos años han surgido narrativas 
sobre el feminicidio que abordan este tema con una valentía 

casi suicida. La presente comunicación propone un análisis de 
textos producidos en los últimos años en los que se trata el tema 

de la violencia que sufren las mujeres a través de un retrato 
cruel de la realidad del feminicidio como problema ‘glocal’. 
Se trata de obras en las que se aprecia una clara conciencia 
en torno a la violencia de género que acosa no sólo a países 

latinoamericanos, sino también al resto del mundo. Autoras y 
autores como Myriam Laurini con Que raro que me llame Guadalupe 

Ī����ī��5REHUWR�%RODxR�FRQ�³/D�SDUWH�GH�ORV�FUtPHQHV´�GH�
2666�Ī����ī�R�6HOYD�$OPDGD�FRQ�Chicas muertas�Ī����ī�EXVFDQ�

con sus textos concienciar a la sociedad sobre el drama que 
rodea la vida y muerte de cientos de miles de mujeres en toda 

Latinoamérica. Chicas muertas, novela que ocupará la mayor parte 
de este análisis, está motivada por la necesidad de investigar 
las misteriosas circunstancias que rodearon los asesinatos de 
tres jóvenes adolescentes hace tres décadas en Argentina. La 

impunidad de estos crímenes hace que estas historias salgan a la 
luz en el presente como muestra del trauma social que rodea al 

feminicidio en la conciencia de la narradora. Postulados en torno 
D�ORV�HVWXGLRV�GHO�WUDXPD�\�VREUH�HO�FRQFHSWR�GH�µSRVWĥPHPRULD¶�

servirán de marco teórico al análisis de este texto. Además, 
HO�HVWLOR�TXH�VH�LGHQWL¿FD�HQ�ODV�QDUUDWLYDV�GHO�IHPLQLFLGLR��DO�

apreciarse en ellas una conciencia sobre el estado de emergencia 
de género en el que viven las mujeres víctimas de la violencia 

misógina y de las representaciones patriarcales que limitan su 
libertad, se aleja radicalmente de estéticas anteriores y se muestra 
como la estrategia narrativa elegida por una nueva generación de 

autoras y autores concienciados sobre el importante papel que 
desempeñan en la sociedad
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Dr. Pablo Aros Legrand
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“Abrir los cuerpos; dramatizar la memoria: Espacios y travestismos en la 
GUDPDWXUJLD�GH�5DPyQ�*ULɱHUR�\�0DUFR�$QWRQLR�GH�OD�3DUUD´

Miércoles 10 de febrero
������ĥ������

0HVD�����$XOD�$�

Breve CV
Doctor en Ciencias de la Educación por la 
8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG�Ī����ī��
Licenciado en Educación con mención en 
Lengua Castellana por la Universidad de 
Santiago de Chile. Consiguió su título de 
licenciado con una tesis centrada en el análisis 
GH�OD�REUD�GH�$OHMDQGUD�3L]DUQLN�Ī����ī��+D�
obtenido dos Diplomas de Estudios Avanzados 
Ī'�(�$�ī�XQR�VREUH�FRPSUHQVLyQ�\�DSUHQGL]DMH�D�
partir de textos y el segundo en Didáctica de la 
/HQJXD�\�OD�/LWHUDWXUD�Ī8QLYHUVLWDW�GH�9DOqQFLDī��
En la actualidad realiza un segundo doctorado 
HQ�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOqQFLD�HQ�HO�SURJUDPD�GH�
Estudios Hispánicos Avanzados con un trabajo 
centrado en la comparación de tres obras de 
los años 80 en Chile: Lumpérica�Ī����ī�GH�OD�
narradora Diamela Eltit; Purgatorio�Ī����ī�GHO�
poeta Raúl Zurita; y Cinema Utoppia Ī����ī�GHO�
GUDPDWXUJR�5DPyQ�*ULɱHUR��
Laboralmente, se ha desempeñado como 
profesor de secundaria y como formador del 
profesorado en didáctica de la escritura y 
IRPHQWR�GH�OD�OHFWXUD�Ī&RPXQLGDG�9DOHQFLDQD�
\�&DQDULDī��5HVSHFWR�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�OLWHUDULD��
ha participado en múltiples congresos con 
ponencias sobre la obra del poeta español 
Antonio Méndez Rubio así como del poeta 
chileno Raúl Zurita.

Resumen
A través de la siguiente propuesta se pretende vincular la 

FUHDFLyQ�GH�GRV�GUDPDWXUJRV�FKLOHQRV��5DPyQ�*ULɱHUR�Ī����ī�
\�0DUFR�$QWRQLR�GH�OD�3DUUD�Ī����ī�

La interrelación de las obras lleva a los autores a la 
presentación de un discurso dislocado que no solo juega 

dentro de los parámetros de lo estrictamente “teatral”. Antes 
bien, se trata de propuestas relacionadas con otras formas 

DUWtVWLFDV�TXH��GHVGH�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�����KDQ�EXVFDGR�
vínculos entre los espacios de la ciudad, los paisajes de Chile, 

con el cuerpo de los artistas, etc.
En concreto, a través del análisis de las obras Cinema 

Utoppia GH�*ULɱHUR�\�GH La secreta obscenidad de cada día de 
Marco Antonio de la Parra, se pretenderá establecer de 

qué modo se trata el tema de la memoria y su relación con 
los cuerpos oprimidos por la dictadura de Pinochet.  Esta 

interrelación pretenderá dar respuesta a las siguientes 
LQWHUURJDQWHV��Lī�Ĩ'H�TXp�PRGR�HPHUJH�XQ�SURFHVR�FUHDWLYR�
D�SDUWLU�GH�ORV�FHUFDPLHQWRV�GH�OD�GLFWDGXUD"��LLī�Ĩ&yPR�KDQ�
sido desarrollados los temas del cuerpo y de la memoria en 

ODV�REUDV�GH�ORV�GRV�GUDPDWXUJRV"��\�LLLī�Ĩ&XiOHV�KDQ�VLGR�
las trayectorias escriturales que conforman las estéticas, 

formatos y temáticas desplegadas por los autores?
Se trata de abordar las dos producciones desde la mirada 

de la teoría de la cultura, especialmente a partir de las 
LQYHVWLJDFLRQHV�GH�1HOO\�5LFKDUG�Ī����ī��/DV�DSRUWDFLRQHV�

críticas de Richard han pretendido dar cuenta de la relación 
de los discursos literarios y artísticos en el entramado del 

SRGHU�SROtWLFR�D�¿Q�FXHVWLRQDU�OD�KHJHPRQtD�TXH�HVWRV�KDQ�
ejercido sobre los conceptos de “cuerpo”, “género”, “arte” 

y “lo literario”. Por esta razón, el presente trabajo enmarca 
la comparación de las obras en un espacio mayor con la 

aparición de movimientos artísticos de avanzada.
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Víctor Benavides Escrivà
Instituto Obrero de Valencia

victorenriquebe@gmail.com

“La prensa satírica de los años 30: el caso de ‘Gutiérrez’”

 Jueves 11 de febrero
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Breve CV
4º Grado de Historia, Universidad de Valencia, 
FXUVR�����ĥ�����
Miembro activo del grupo de investigación 
$VRFLDFLyQ�&XOWXUDO�,QVWLWXWR�2EUHUR�Ī*,$&,2ī�
&,0,(�����)RXUWK�0XOWLGLVFLSOLQDU\�,QWHUQDWLRQDO�
Congress of Educatinal Research Coautor de la 
comunicación “Ciudades de niños. Innovación 
HGXFDWLYD�HQ�JXHUUD´��MXOLR������
���&RQJUHVR�GH�+LVWRULD�GH�OD�FLXGDG�GH�9DOHQFLD�Ħ�
Coautor de la comunicación “Pasión por el antaño 
UHSXEOLFDQR��OD�HVFXHOD�UHFRUGDGD´��IHEUHUR������
,,,�-RUQDGHV�,QWHUQDFLRQDOV�GH�PHPRULD�KLVWyULFD�Ħ�
Lector de la comunicación “Dones a les presons: les 
YtFWLPHV�VLOHQFLDGHV�GH�OD�UHSUHVVLy´��RFWXEUH������
Seminario Internacional: Las fuentes orales y su 
DSOLFDFLyQ�SUiFWLFD�Ħ�$XWRU�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�
“Memoria oral de las mujeres de Paterna”, 
VHSWLHPEUH������
IV Trobada d’Investigadors de la Comissió de 
OD�9HULWDW�Ħ�&RDXWRU�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�³-RVp�
Calaforra, un testimoniatge viu dels afusellaments a 
%HQDJXDVLO´��QRYLHPEUH������
Autor de Las Brigadas Internacionales en Benicàsim, 
“Unas jornadas inolvidables”, Valencia, El Petit Editor, 
�����

Resumen
La prensa satírica nace con las gacetas de los siglos XVI 

y XVII. Los intereses políticos facilitarán el aumento 
de su público en el siglo XVIII, pero no es hasta el siglo 

XIX cuando se extienden como reacciones a procesos 
históricos concretos. A principios del siglo XX ya se 

publican en serie de forma semanal o mensual. Dejará atrás 
su pasado artesanal, haciendo menos compleja la inserción 

de ilustraciones junto con los textos. 
En los convulsos años treinta del siglo XX dentro 

de España, los políticos son el mayor objetivo de las 
publicaciones humorísticas. La política llena las páginas 

con narraciones o poemas satíricos acompañados de 
caricaturas y montajes. Las revistas se convierten en el 
UHÀHMR�GH�OD�VRFLHGDG��\�VLUYHQ�SDUD�FRQRFHU�GH�IRUPD�
diferente el contexto histórico. La censura intentará 

acercarlas a su terreno. Toda esta temática junto a la burla 
de costumbres, la crítica literaria, social y artística las 

podemos observar analizando un caso concreto: Gutiérrez.
La revista Gutiérrez. Semanario español de humor, nace hacia 
HO�¿QDO�GH�OD�GLFWDGXUD�GH�3ULPR�GH�5LYHUD�Ī����ĥ����ī��HO�
��GH�PD\R�GH�������6HUi�PiV�VDWtULFD�SHUR�PHQRV�DWUHYLGD�

que otras como Buen humor�Ī����ĥ����ī��3HUWHQHFH�D�XQD�
generación de humoristas donde predominará la parodia 

\�HO�DEVXUGR��FRQ�XQ�DUWH�JUi¿FR�UHQRYDGRU�\�YDQJXDUGLVWD�
dirigido y consumido por las clases burguesas.

6XV�IXQGDGRUHV�VHUiQ�/XLV�0RQWLHO�%DODQ]DW�Ī����ĥ����ī��
HGLWRU��\�5LFDUGR�*DUFtD�/ySH]�Ī����ĥ����ī��FDULFDWXULVWD�

PX\�FRQVHUYDGRU�FRQRFLGR�FRPR�.ĥ+LWR��TXH�VHUi�HO�
director. Varios miembros de Gutiérrez participarán en 

La ametralladora�Ī����ĥ����ī�\�La Codorniz Ī�����KDVWD�����ī�
durante la dictadura franquista. La redacción estará en 

Madrid. El último número de la colección de Gutiérrez en 
la Biblioteca Nacional de España es el 374, correspondiente 

DO����GH�VHSWLHPEUH�GH������
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Dr. Antonio José Bonome García
Universidade da Coruña

antoniobonome@yahoo.es

“River of Fundament: Mailer through Burroughs through Barney”
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Breve CV
FORMACIÓN ACADÉMICA
'RFWRU�HQ�%HOODV�$UWHV��8QLYHUVLGDG�GH�9LJR�Ī����ī�
Diploma  de  Estudios  Avanzados. Universidad de 
9LJR�Ī����ī�
Licenciado en la Bellas Artes. Universidad de Vigo 
Ī����ī�
Licenciado en Filología Inglesa. Universidad de 
6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�Ī����ī�

COMUNICACIONES Y CONFERENCIAS
“Acechando  al  fásmido:  La  imagen  mutante  y  
viral  en  WSB”.  Instituto  de Lenguas Modernas de 
OD�8QLYHUVLGDG�GH�([WUHPDGXUD�Ī����������ī�
“William  Burroughs  and  Invisible  Cinema.”  
European  Beat  Studies  Network Inaugural 
Conference. Roosevelt Study Center, Middelburg 
Ī����������ī�
“A   Few   Considerations  on   Etoy’s   Mission   
Eternity   Project.”   11th  World Congress of 
Semiotics. Nanjing Normal University, Nanjing 
Ī����������ī�
“Burroughs’ Revised Boy Scout Manual, A Case 
6WXG\�´�(%61�&RQIHUHQFH�������
$DOERUJ�8QLYHUVLW\��$DOERUJ��Ī����������ī�
“A Tangier Ritornello Resonates Dim Jerky 
)DUDZD\�´�(%61�&RQIHUHQFH��������+RWHO�&KHOODK��
7iQJHU�Ī����������ī�

Resumen
El personal tratamiento del inframundo en la 

mitología egipcia por parte de dos escritores tan 
dispares como Norman Mailer en Ancient Evenings 
Ī����ī��\�:LOOLDP�6��%XUURXJKV�HQ�The Western Lands 
Ī����ī�FREUD�XQ�JLUR�LQHVSHUDGR�D�PDQRV�GHO�DUWLVWD�

multimedia Matthew Barney, cuya pieza River of 
Fundament�Ī����ī��WRPD�SUHVWDGDV�ODV�YLVLRQHV�GH�

los anteriores autores, transponiéndolas al formato 
audiovisual, y añadiendo  motivos y recursos 

de su particular cosmología. Tanto la cadena de 
intertextualidades y contaminaciones entre las obras 

de los tres artistas, como el examen de sus modos 
de hacer merecen atención por parte de diversas 

disciplinas. La  trayectoria trazada por las tres obras 
HVWi�GH¿QLGD�SRU�XQ�FUHFLHQWH�HPSOHR�GH�WHFQRORJtDV�

en la escritura de un lado, con el claro ejemplo de 
Burroughs como punto intermedio entre Mailer y 

Barney; la producción multimedia de Burroughs 
funciona como cierne entre los otros dos, al contener 

abundantes ejemplos de intermedialidad, y merecer 
HO�FDOL¿FDWLYR�GH�SURWRKLSHUWH[WXDO��'H�RWUR�ODGR��OD�
presencia de un deslizamiento cronológico hacia la 
multimodalidad en los ejemplos propuestos puede 

ser de utilidad en el estudio de nuevas narratividades, 
donde en modo alguno pueden excluirse fenómenos 

como el videoarte. La evaluación crítica de las 
tres obras en cuestión, así como del proceso 
anteriormente descrito, suscita a la postre la 

necesidad de concretar orígenes y trayectorias en los 
nuevos espacios narrativos que ha de confrontar el 

comparatista en la actualidad. 
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Laura Camino Plaza
Universidade de Santiago de Compostela

laura.camino@usc.es

“Carteándose con mujeres: el caso de los poetas del Valle del Loira”
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Breve CV

Licenciada en Filología Clásica por la 
8QLYHUVLGDGH�GH�6DQWLDJR�HQ�HO�DxR�������
Realicé el Máster en Investigación en Textos 
Clásicos de la Universidad de Salamanca y 
DFWXDOPHQWH�PH�HQFXHQWUR�FXUVDQGR�HO����DxR�
del Programa de Doutoramento en Estudos 
da Literatura e da Cultura de la USC. Mis 
publicaciones son las siguientes:
Camino Plaza, Laura: “La religión romana”, 
$UW\+XP�ĬHQ�OtQHDĭ����GH�DJRVWR�GH�������Q����
SS���ĥ����'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���DUW\KXP�FRP�
UHYLVWD�����,661�����ĥ�����
Camino Plaza, Laura: “El canon literario”, 
$UW\+XP�ĬHQ�OtQHDĭ����GH�DJRVWR�GH�������Q����
SS����ĥ�����'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���DUW\KXP�FRP�
UHYLVWD�����,661�����ĥ�����
Camino Plaza, Laura “Las voces femeninas en 
las Heroidas de Ovidio. Nuevas aproximaciones 
D�OD�HOHJtD�GH�PXMHUHV´��$UW\+XP�ĬHQ�OtQHDĭ����GH�
HQHUR�GH�������Q�����SS����ĥ�����'LVSRQLEOH�HQ�
KWWS���DUW\KXP�FRP�UHYLVWD�����,661�����ĥ����

Resumen

Parece que en el Valle del Loira, en la Francia 
central, la epístola se convirtió durante el siglo XI 

en una manera bastante útil de establecer relaciones 
de amistad a través del juego con el lenguaje, los 

personajes y las sensibilidades. En esta época, Baudri 
de Bourgueil, Marbodo de Rennes y Hildeberto de 
Lavardin, los tres poetas latinos que pertenecen al 
círculo literario de la llamada “Escuela del Loira”, 
se carteaban con mujeres de la nobleza laica y del 
mundo eclesiástico y lo hacían en unos términos 

PXFKDV�YHFHV�HUyWLFRĥDPRURVRV�TXH�D�VX�YH]�VDEtDQ�
revestir de castidad. Esto dio una pista para que 

LQYHVWLJDGRUHV�FRPR�&��6WHSKHQ�-DHJHU�ĪThe envy of 
angelsī�R�+HQQLJ�%ULQNPDQQ�ĪEntstehungsgeschichte des 

Minnesangsī�EXVFDVHQ�HQ�HO�FtUFXOR�GH�SRHWDV�GHO�/RLUD�
del siglo XI las raíces del amor cortés.

 Mi intención es mostrar a través de los 
textos cuál es la actitud de estos poetas hacia las 

mujeres cuando se cartean con ellas y en qué sentido 
podríamos estar en la antesala de lo que luego será 

el código cortés, prestando especial atención al 
papel que tiene la literatura a la hora de establecer 

relaciones de mecenazgo en la sociedad de la Francia 
medieval. Así pues, me interesa especialmente 

centrarme en las conexiones existentes entre la 
literatura, la cultura y el poder a través del estudio 

de unas cartas que, a todas luces, resultarían muy 
extrañas si las leyésemos solamente a través de 

nuestro prisma actual.
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“El Romanticismo y la recuperación de la materia medieval: el caso de J. Morán.”

Miércoles 10 de febrero 
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0HVD�����6DOyQ�GH�*UDRV

Breve CV

Especialización en literatura española dentro 
del Grado de Estudios de Gallego y Español de 
OD�8QLYHUVLGDG�GH�9LJR�Ī����ĥ����ī��'HVDUUROOR�
HQ�HO�FXUVR�����ĥ�����PLV�HVWXGLRV�GH�0iVWHU�HQ�
la Universidad de Vigo. 
Pertenezco al grupo de investigaciones 
Ediciones y Estudios de Literatura Española 
de la Universidad de Vigo, desde el que 
la Dra. Montserrat Ribao Pereira dirige 
mi investigación sobre Jerónimo Morán, 
intelectual, escritor y político vallisoletano del 
siglo XIX, cuya obra teatral constituye el objeto 
de estudio de la tesis doctoral que preparo. En 
esta misma línea de investigación se inscribe 
mi Trabajo de Fin de Grado Alfonso Pérez de 
Vivero: leyenda castellana del siglo XV: estudio 
de un cuento romántico español y la propuesta 
de comunicación que presento.

Resumen

El presente trabajo centra su atención en el 
cuento romántico español a través del estudio 
de Alfonso Pérez de Vivero. Leyenda castellana del 

siglo XV, una obra del escritor vallisoletano 
Jerónimo Morán. El relato, publicado en prensa 

en dos momentos política y socialmente muy 
FRQYXOVRV�HQ�(VSDxD�Ī����������ĥ����ī��FXHQWD�

con dos versiones, apenas conocidas, diferentes 
HQWUH�Vt�HQ�FXDQWR�D�HVWLOR�\�FRQWHQLGR�VH�UH¿HUH�

y conectadas, en ambos casos, con el texto 
dramático que las precede, Los cortesanos de 

don Juan II, estrenado en 1838 como respuesta 
contraria del autor a la guerra carlista que 
en ese momento se libra en el país.  De la 

misma manera, las dos ediciones del relato, 
FX\R�DUJXPHQWR�JLUD�HQ�WRUQR�D�OD�¿JXUD�GHO�

condestable don Álvaro de Luna y a las luchas 
por el poder que en la corte de Juan II de 

&DVWLOOD�VH�PDQWLHQHQ�HQ�HO�DxR�������VLUYHQ�D�
Morán para manifestar su postura en relación 

con determinados acontecimientos políticos que 
tienen lugar en la época en que se desarrolla su 
HVFULWXUD��DVt��PLHQWUDV�HQ�OD�YHUVLyQ�GH������HO�
autor denuncia las consecuencias del ejercicio 

absolutista del poder, en la reimpresión de 
����ĥ�����H[SRQH�VX�RSRVLFLyQ�D�OD�UHYROXFLyQ�

progresista de 1868.
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“Adolfo de Castro y la reescritura romántica de Álvaro de Luna”
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Breve CV

Especialización en literatura española dentro 
del Grado de Estudios de Gallego y Español de 
OD�8QLYHUVLGDG�GH�9LJR�Ī����ĥ����ī��5HDOL]R�HQ�
HO�FXUVR�����ĥ�����PLV�HVWXGLRV�GH�0iVWHU�HQ�OD�
Universidad de Vigo, compaginándolo con la Beca 
de Colaboración con el Departamento de Literatura 
Española y Teoría de la Literatura. 
Pertenezco al grupo de investigaciones Ediciones y 
Estudios de Literatura Española de la Universidad 
de Vigo, desde el que la dra. Montserrat Ribao 
Pereira dirige mi investigación sobre las reescrituras 
que el romanticismo lleva a cabo del personaje y 
ORV�FRQÀLFWRV�SROtWLFRV�SURWDJRQL]DGRV�SRU�GRQ�
Álvaro de Luna en el siglo XV, tema este de la 
Tesis Doctoral que preparo. En esta misma línea 
de investigación se inscribe mi Trabajo de Fin de 
*UDGR�(QWUH�KLVWRULD�\�¿FFLyQ��$GROIR�GH�&DVWUR�\�
El castigo de un mal juez, así como la comunicación 
realizada en el I Congreso Internacional de Jóvenes 
Hispanistas en la Universidad de Valladolid: Un 
romance decimonónico desconocido: El castigo de 
un mal juez, de Adolfo de Castro y Rossi.
Por otra parte, he realizado también recientemente 
un curso sobre el Don Juan Tenorio, de José Zorrilla: 
“Don Juan Tenorio, de José Zorrilla: xogador e 
enredante”.

Resumen

El castigo de un mal juez forma parte de la obra desconocida 
GH�&DVWUR��$ERUGD�OD�¿JXUD�GHO�FRQGHVWDEOH�GH�-XDQ�,,�GH�

Castilla, don Álvaro de Luna, el segundo personaje más 
citado después del Cid en romances de tipo histórico, 
desde el siglo XV hasta el XIX. Pero, además, dentro 
de estos, el de Castro y Rossi es el único del que hay 

constancia, hasta la fecha, que aborda el tema desde un 
punto de vista fantástico: la cabeza de Álvaro de Luna 
persigue a uno de los doce jueces que le condenaron a 

muerte, Juan Velázquez. 
En la comunicación que presento llevo a cabo la 
descripción de las dos ediciones que manejo, la 

comparación de ambas y el análisis literario del romance. 
De todo ello concluyo que El castigo de un mal juez se 

ajusta por sus características al romance romántico de tipo 
KLVWyULFR�\�TXH�UHFXSHUD�DVt�XQD�GH�ODV�¿JXUDV�GHO�0HGLHYR�

con mayor presencia en el romancero español. 
Aunque este romance sea poco conocido, no editado 

desde mediados del XIX y solo mencionado en algunos 
repertorios, su interés radica en el juego que se da, 

SUHFLVDPHQWH��HQWUH�OD�+LVWRULD�\�OD�¿FFLyQ��6L�ELHQ�WRPD�
espacios y personajes reales, el tratamiento de los mismos 

junto con la trama amorosa en sí son originales. 
Así se funden en él el romanticismo, la Historia y los 

romances, dando una nueva perspectiva y un tratamiento 
original a uno de los temas más repetidos en la tradición 

literaria española. Además, funciona como ejemplo de 
los muchos romances históricos decimonónicos que se 

encuentran perdidos o que no se les ha prestado especial 
atención, aunque pueda haber en ellos auténticos tesoros 
literarios, que aportan a la tradición nuevos datos y otras 

alternativas de composición.
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“A corporalidade no L’Espurgatoire Seint Patriz de María de Francia”
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Breve CV

Óscar Collazo cursou os seus estudos na Universidade 
Complutense de Madrid e na Universidade de Salamanca, 
onde adquiriu o seu título de Licenciado en Filosofía. 
Posteriormente supera o Máster Universitario en Estudos 
Medievais Europeos. Imaxes, textos e contextos da 
Universidade de Santiago de Compostela, no que foi 
galardoado coa distinción do Premio Extraordinario 
de Máster, e para o que presenta un Traballo Final que 
leva por título “Descensus ad inferos. A literatura de 
visións e as estruturas distributivas do mundo medieval”, 
FXDOL¿FDGR�FRD�Pi[LPD�SXQWXDFLyQ��&RQWLQXDQGR�
con esta orientación, na actualidade realiza as súas 
LQYHVWLJDFLyQV�GH�GRXWRUDGR�QR�iPELWR�GD�¿OROR[tD�
románica, a propósito das perspectivas de inclusión 
xenérica dunha importante obra da Literatura de visións 
medieval: L’Espurgatoire Seint Patriz de María de Francia 
ĪV��;,,ī��)URLWR�GHVWH�VHX�LQWHUHVH�SROR�SHQVDPHQWR�
transversal, a interdisciplinariedade e as dependencias da 
cultura moderna occidental ao respecto da Idade Media, 
xorden as varias comunicacións que ten presentado en 
diversos simposios e congresos, como son “A quebra do 
anonimato, o caso de María de Francia e L’Espurgatoire 
Seint Patriz”, no Congreso Internacional La Autoría. 
5HÀH[LRQHV�WHyULFDV�\�DQiOLVLV�GH�VXV�SUiFWLFDV��FHOHEUDGR�
HQ�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��WDPpQ�³Ĩ9LVLRQHV�GHO�RWUR�
mundo o viajes al más allá?”, exposta no I Encuentro 
de Jóvenes Investigadores SELGyC, en Madrid, e a 
comunicación e artigo “L’Espurgatoire Seint Patriz de 
0DULH�GH�)UDQFH��UHÀH[LRQHV�VREUH�VX�DXWRUtD´��GHIHQGLGR�
e publicado nas Actas do XII Congreso Internacional del 
Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras Locas. Escritoras 
y Personajes Femeninos Cuestionando las Normas. nissint

Resumen

0DUtD�GH�)UDQFLD�ĪV��;,,ī�p�D�SULPHLUD�PXOOHU��WUDODV�WUREDLULW]��
en escribir nunha lingua distinta do latín. A súa obra recolle 
tipoloxías diversas da narrativa breve, que se condensan nas 

tres composicións que lle foron tradicionalmente atribuídas: 
as Fables, os Lais e L’Espurgatoire Seint Patriz. Esta última é unha 
WUDGXFLyQ�D�IUDQFpV�DQJORĥQRUPDQGR��FRQVHUYDGD�QXQ�~QLFR�
manuscrito, dunha obra latina homónima na que se narra o 

periplo do cabaleiro Owein polas estancias do Purgatorio e o 
Paraíso. Mais, malia que se trate dunha translación a romance, 
PRL�¿HO�QDOJXQKDV�SDVD[HV�H�DOJR�OLEUH�QRXWUDV��R�L’Espurgatoire 

YDL�GDU�PRVWUDV�GXQ�VLJQL¿FDWLYR�GLVWDQFLDPHQWR�DR�UHVSHFWR�GD�
tradición anterior, latina e vernácula, das visións do outro mundo, 

que alcanzará e posibilitará, na súa medida, a Commedia de 
Dante. 

Isto débese a varios motivos. De entre todos eles, unha das 
máis importantes novidades que presenta o L’Espurgatoire, e que 

o distanciará en grande medida das narracións precedentes, 
posibilitando deste xeito novas prácticas escriturarias, é a de 

ser unha das primeiras mostras literarias que racha co sistema 
espiritual da literatura de visións anterior, dando lugar a un 

novo modo de comprender os conceptos de corpo e alma 
que se complementarán substancialmente coa escolástica do 

século XIII. Noutras palabras, no noso estudo propoñémonos 
examinar o marco espacial do Purgatorio nesta obra, a partir 

de dúas coordenadas básicas que, segundo cremos, non foron 
VX¿FLHQWHPHQWH�HVFODUHFLGDV��SULPHLUR��R�GXDOLVPR�PHWDItVLFR�
que se serve da corporalidade como nexo de unión entre dous 

mundos, e que evita, polo tanto, todos os procedementos 
catárticos da alma, así como os da “morte aparente”, dando 

prioridade a novas prácticas rituais que erixen á Igrexa como o 
Órgano xestor do Outro Mundo e, segundo, o elemento espacial 

do Purgatorio de María de Francia, que é a chave que sustenta 
todas as innovacións da tradición anterior, á vez que soporta as 

que terían por vir. 
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“Pioneras y literatura en la Residencia de Señoritas”

Jueves 11 de febrero
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Salón de Graos

Breve CV

María Curros Ferro naceu en Santiago de 
Compostela onde se licenciou en Filoloxía 
Hispánica e Galega. Desde fai algo máis dun 
ano reside en Granada, onde é Profesora 
visitante de Lingua Galega. Nos últimos anos 
ten publicado varios artigos e recensións en 
distintas revistas, ademais, está a preparar a 
V~D�WHVH�VREUH�D�¿JXUD�GH�0DUtD�GH�0DH]WX�QD�
Universidad Complutense de Madrid.

Resumen

Cuando se cumplen cien años de la creación de la 
Residencia de Señoritas parece adecuado acercarse 

al que fue el gran proyecto femenino del siglo pasado 
ya que, en general, es de sobra conocida su homóloga 

PDVFXOLQD�ĦOD�5HVLGHQFLD�GH�(VWXGLDQWHVĦ��+DEODU�
GH�HVWH�SUR\HFWR�HV�FRQRFHU�D�0DUtD�GH�0DH]WX�ĦVX�

GLUHFWRUDĦ��(O�IRPHQWR�GHO�DFFHVR�GH�ODV�PXMHUHV�
españolas a la universidad era una de las principales 

labores de la mencionada Residencia pero no la 
~QLFD�SXHVWR�TXH�LPSRUWDQWHV�¿JXUDV�HVSDxRODV�GHO�

siglo XX la habitaron. El centro era, además, espacio 
GH�FRQIHUHQFLDQWHV��3RU�DOOt�SDVDURQ�ĦDOJXQRV�HQ�

UHSHWLGDV�RFDVLRQHVĦ�PLHPEURV�GH�OD�*HQHUDFLyQ�
GHO�����$]RUtQ��5DPLUR�GH�0DH]WX��3tR�%DURMD�SHUR�

WDPELpQ�GH�OD�*HQHUDFLyQ�GHO����FRPR�$OEHUWL�R�
/RUFD�ĦHQ�GRQGH�OH\y�VX�WRGDYtD�LQpGLWR�3RHWD�HQ�

1XHYD�<RUNĦ��(O�HVSDFLR��HYLGHQWHPHQWH��QR�VH�
ofrecía solamente a varones. Lo transitaron, como no 
podía ser de otro modo, las pioneras españolas: Rosa 
&KDFHO��=HQRELD�&DPSUXEt��(OHQD�)RUW~Q«�7DPELpQ�

ocuparon los escenarios de la Residencia de Señoritas 
los miembros de La Barraca, grupo de teatro del 
granadino Federico García Lorca, gran amigo de 

María de Maeztu. Por lo tanto, se observará que la 
Residencia de Señoritas era un lugar en donde se 

daba cabida a diversas y variadas actividades literarias 
y formativas como recitales poéticos, conferencias, 

conciertos, entre otros.

mailto:mcurros%40ucm.es?subject=


I CIJIELCC

ĥ����ĥ

Paula Díaz Prieto
Universidade de Vigo

pdiaz@uvigo.es 

³3UREOHPDV�\�YLFLVLWXGHV�HQ�WRUQR�D�OD�¿JXUD�GHO�PDULVFDO�GH�&DVWLOOD��3HUR�
García de Herrera”

Jueves 11 de febrero
������ĥ������

0HVD�����$XOD�$�

Breve CV

Graduada en Estudios de Gallego y Español 
SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�9LJR�Ī����ĥ����ī��
He realizado el Máster para la formación 
del profesorado en ESO, Bachillerato, FP y 
HQVHxDQ]D�GH�LGLRPDV�Ī����ĥ����ī��7DPELpQ�
he realizado las prácticas del máster en el 
Instituto do Castro en Vigo y actualmente 
estoy realizando mis estudios doctorales en 
el Doctorado de Estudios Literarios de la 
Universidad de Vigo. 
Recientemente, he asistido al I Congreso de 
Jóvenes Hispanistas que se ha celebrado en la 
Universidad de Valladolid, y he presentado una 
comunicación que resumía el trabajo que hasta 
ahora he realizado en mi tesis doctoral. 

Resumen

/D�¿JXUD�GHO�SRHWD�\�PDULVFDO�GH�&DVWLOOD��3HUR�*DUFtD�GH�
Herrera, ya fue abordada en un estudio previo que formó parte 

de mi Trabajo de Fin de Grado con el nombre de Pero García 
de Herrera, mariscal de Castilla y poeta de Cancionero: estudio 
\�HGLFLyQ��(Q�pO��PH�DSUR[LPR�D�OD�¿JXUD�GH�*DUFtD�GH�+HUUHUD�
GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�¿OROyJLFR�DQDOL]DQGR�VX�REUD�SRpWLFD��

únicamente recogida en el Cancionero de Baena��H�LGHQWL¿FiQGROR��
D�VX�YH]���GHQWUR�GH�OD�JUDQ�ÀRUHVWD�SRpWLFD�TXH�FRQIRUPD�HO�JUDQ�

número de vates presentes en sus páginas. 
Llama la atención su doble faceta como hombre de armas y 

letras adscrito a la corte del rey Juan II de Castilla, a principios 
del siglo XV. Además de su reputada posición en la corte y su 
diestra habilidad en el panorama cancioneril, se le ha descrito 

como árbitro en las contiendas literarias de la época, ello prueba 
la enorme trascendencia de este poeta que ha pasado bastante 

desapercibido por la crítica hasta la fecha.
Sin embargo, a este análisis previo sobre su trayectoria vital y 

su obra literaria, se le suma en esta aportación la problemática 
que suscita la poca información que, en un primer momento, 

obtuvimos al rastrear su apellido y su linaje y el posterior 
GHVFXEULPLHQWR�GH�FLHUWRV�GDWRV�TXH�QRV�D\XGDQ�D�LGHQWL¿FDU�GH�

una manera mucho más clara y precisa a uno de los mariscales 
GH�&DVWLOOD��6XUJH�OD�RFDVLyQ�GH�LGHQWL¿FDU�D�RWUR�SRHWD��*DUFtD�

de Pedraza y que, considerado conjuntamente con García de 
Herrera, pudieron ser erróneamente confundidos por ostentar 
ciertos cargos similares y estar relacionados con determinadas 

SURSLHGDGHV�TXH�¿JXUDQ�D�QRPEUH�GH�DPERV�DXWRUHV���
Esta problemática motiva la necesidad de ofrecer respuestas 

claras y probadas de la experiencia y actividad de ambos poetas, 
pudiendo diferenciándolos a través de sus textos y de su actividad 

en la corte castellana. Resolver cuestiones referentes a la 
identidad de los habitantes de la Castilla bajomedieval supone 

siempre un reto debido a la exigüidad de datos obtenidos o a la 
pérdida involuntaria de información que nos pudiese ayudar a 

situarlos en una tiempo y lugar determinado. 

C
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Alba Diz Villanueva y Javier Rivero Grandoso
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Breve CV

Alba Diz Villanueva es licenciada en Filología Hispánica 
por la Universidad de Vigo. Cursó el Máster en Estudios 
Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente realiza sus estudios de doctorado en 
esta misma universidad con una beca de Formación 
del Profesorado Universitario del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y es miembro del grupo 
de investigación complutense “La aventura de viajar y 
sus escrituras”. Ha participado en diferentes revistas y 
publicaciones académicas y congresos internacionales.

Javier Rivero Grandoso es licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad de La Laguna y Máster 
en Estudios Literarios por la Universidad Complutense 
GH�0DGULG��$FWXDOPHQWH�¿QDOL]D�VX�WHVLV�GRFWRUDO�HQ�
el programa “Estudios Literarios” con una beca de 
Formación del Profesorado Universitario, del Ministerio 
de Educación. Ha participado en diversos seminarios y 
congresos internacionales y ha publicado varios capítulos 
de libro y artículos en importantes revistas académicas. 
Preparó las notas a la edición italiana de Libro de 
poemas, de Federico García Lorca, traducido por Valerio 
1DUGRQL�\�HGLWy�XQ�PRQRJUi¿FR�VREUH�OD�QRYHOD�FULPLQDO�
en la revista La Página, los volúmenes Ciudades mito y 
5HÁHMRV�GH�OD�FLXGDG�en la editorial Peter Lang y la obra 
poética del autor canario Julián Herraiz bajo el título La 
mentira del agua y Alfabeto celoso Ī2EUD�FRPSOHWDī��'LULJLy�
una colección sobre literatura joven y en la actualidad es 
secretario de la revista complutense Madrygal: Revista de 
Estudios Gallegos.

Resumen
Este panel tiene como objetivo analizar las 

representaciones de la ciudad de Vigo en el cine y la 
literatura gallegos y españoles y de los modelos culturales 
urbanos a los que da lugar, desde la ciudad como espacio 
KRVWLO�ĪTXH�VH�FRQ¿JXUD�IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�ODV�QRYHODV�

de escritores del género criminal, como Manuel Forcadela 
\�'RPLQJR�9LOODU��HQWUH�RWURVī�KDVWD�OD�FLXGDG�FRPR�

sueño, pasando por la ciudad cuerpo o la ciudad como 
objeto erótico. Vigo ofrece en sus distintas reescrituras 

múltiples caras, que pueden mostrar bien una idealización 
del espacio, tanto natural como urbano, bien una visión 

negativa de la urbe, que hace hincapié en sus aspectos 
PiV�VyUGLGRV�ĪGHOLQFXHQFLD��GURJDGLFFLyQ�\�QDUFRWUi¿FR��

FUtPHQHV�\�FRUUXSFLyQ��HWF�ī��WDO�\�FRPR�VH�SXHGH�DSUHFLDU�
en algunas películas como Heroína�Ī����ī��GLULJLGD�SRU�

Gerardo Herrero. 
En un repaso diacrónico, que tiene en cuenta desde 

principios del siglo XX hasta la actualidad, se considerarán 
distintos episodios reseñables en la historia de la ciudad 
FRPR�OD�PRYLGD�YLJXHVD��HO�DXJH�GHO�QDUFRWUi¿FR�HQ�VXV�

costas o la reconversión industrial.
Este análisis es también un recorrido por los distintos 
barrios de la ciudad, desde las calles del centro urbano 

KDVWD�ODV�SOD\DV��DWHQGLHQGR�D�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�H��
incluso, su evolución a lo largo del tiempo, como zonas 

privilegiadas frente a otras marginales, más proclives a ser 
HVSDFLRV�FRQÀLFWLYRV��

Este panel se encuadra dentro de las líneas de 
investigación del grupo complutense “La aventura de viajar 
\�VXV�HVFULWXUDV´�\�VX�SUR\HFWR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�¿QDQFLDGR�

por la UCM y el Santander. Este grupo ha publicado 
numerosos volúmenes relacionados con literatura y 

espacio urbano, entre los que cabe destacar Ciudad en obras, 
&LXGDGHV�PLWR��5HÁHMRV�GH�OD�FLXGDG�\�&LXGDG�KRVWLO��LPiJHQHV�HQ�

la literatura.

mailto:albadiz%40ucm.es?subject=
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“Transmisión de motivos épicos al teatro barroco: la comedia Favores que hizo 
Dios al conde Fernán González”

Miércoles 10 de febrero 
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Breve CV

*UDGXDGR�HQ�)LORORJtD�+LVSiQLFD�Ī8([������ĥ����ī��
Premio al Mejor Expediente Académico por la 
PLVPD�8QLYHUVLGDG�ĪSURPRFLyQ�����ĥ����ī��
Máster Universitario de Investigación en 
+XPDQLGDGHV�Ī8([������ĥ����ī��3UHPLR�DO�0HMRU�
Expediente Académico. 
%HFDULR�)38�SRU�HO�0(&'�ĪGHVGH�����ī��3UR\HFWR�
de tesis doctoral: Fernán González en el teatro 
de los siglos XVII y XVIII: Estudios y ediciones. 
Dirigida por Jesús Cañas Murillo. Grupo de 
,QYHVWLJDFLyQ�/LWHUDULD�³%DUUDQWHVĥ0RxLQR´��8([�
Estudiante del programa de doctorado 
interuniversitario en Lenguas y Culturas por la UEx. 
Participante en diversos congresos sobre historia 
medieval y literatura hispánica, con especial 
atención al ámbito extremeño, la literatura 
medieval, el teatro barroco y dieciochesco, y 
la transmisión de motivos literarios en medios 
audiovisuales: entre dichos congresos, destacan 
el Congreso Internacional ASETEL, el Congreso 
Internacional ALEPH, los Coloquios Históricos 
de Extremadura, el Congreso Internacional 
ARDIT, el Congreso internacional de la SEHL, el 
Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas 
“Ciudad de Cáceres” y el Congreso Internacional 
sobre intermedialidad del grupo de investigación 
Semiosferas. 

Resumen

La comedia Favores que hizo Dios al conde Fernán González, 
obra de un anónimo capellán de Bezana e impresa a 

mediados de la década de 1660, ha pasado prácticamente 
desapercibida para los estudios sobre el tratamiento del 

conde como personaje literario. Pese a esta situación, 
nos encontramos ante una obra que arroja nueva luz 

VREUH�HO�HVWXGLR�GH�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�OLWHUDULD�GH�OD�OH\HQGD�
castellana. En primer lugar, demuestra la pervivencia de 

esta materia en la comedia barroca; en segundo, traza 
una vía de transmisión de motivos épicos a través del 

tamiz monástico arlantino y el Poema de Fernán González, 
que consiguen difundirse por medio del teatro popular; 

en tercero, su carácter de obra de teatro dedicada a la 
DGYRFDFLyQ�PDULDQD�ORFDO�Ī1XHVWUD�6HxRUD�GHO�5RVDULR�GH�

0RPStDī�SXHGH�DSRUWDU�SHUVSHFWLYDV�DGLFLRQDOHV�VREUH�
HO�VLJQL¿FDGR�H[SOtFLWDPHQWH�UHOLJLRVR�GH�OD�REUD��SRU�

último, supone otra interesante manifestación de uno 
de los episodios más recurrente en las tablas, como es 

el encuentro entre Fernán González y fray Pelayo y las 
posteriores intervenciones milagrosas de Santiago y San 

Millán en el enfrentamiento contra los moros. 
 Mi objetivo de esta comunicación, por tanto, 
consiste en dar a conocer esta comedia, contextualizándola 

en la práctica teatral del momento, presentando su 
argumento, analizando brevemente sus recursos y temas, y 

esbozando sus fuentes. Con ello, cubriré un vacío teórico 
en los estudios de este tema, probando así la pervivencia 
de esta leyenda en el imaginario popular, adaptando sus 

rasgos épicos originales a un medio de expresión distinto 
como es el teatral, y a un modelo dramático determinado 

ĪHO�$UWH�1XHYRī��PDUFDQGR�DVt�XQD�GH�ODV�IDFHWDV�PiV�
LQWHUHVDQWHV�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�OLWHUDULD�GH�OD�¿JXUD�GHO�

conde castellano: su carácter guerrero y conquistador. 

C
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“Opresión y violencia en La seca y otros cuentos, de Renée Ferrer”
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Breve CV

Soy Graduada en Estudios de Gallego y Español 
por la Universidad de Vigo. También realicé 
el Máster en Profesorado en esta misma 
Universidad. Soy Directora y coordinadora 
de actividades de tiempo libre educativo y he 
intervenido como ponente en el Concello de 
Redondela en la “I Xornadas de violencia de 
xénero nas redes sociais”, dirigidas a toda la 
comunidad. Ahora mismo, estoy realizando 
el Doctorado en Estudios Literarios en la 
Universidad de Vigo, estudiando y analizando 
la obra narrativa de la escritora Iris M. Zavala 
junto con mi directora, Beatriz Suárez Briones. 
$GHPiV��FRODERUR�FRQ�DOJXQDV�HGLWRULDOHV�Ī)LQLV�
Terrae Ediciones y BK Agencia Internacional 
GH�7UDGXFFLRQHVī�\�UHDOL]R�GLYHUVRV�FXUVRV�GH�
formación de diferentes temáticas.

Resumen

En esta comunicación se aborda el análisis de la colección de 
relatos de La seca y otros cuentos Ī����ī��GH�OD�HVFULWRUD�5HQpH�

)HUUHU�GH�$UUpOODJD�Ī����ī��(VWD�DXWRUD�SDUDJXD\D��IHPLQLVWD�\�
reivindicadora, forma parte de un grupo de autoras que dan 
voz a los personajes femeninos para reclamar sus derechos y 
denunciar el sometimiento en el que se encuentran; explora 

la realidad, desmontando y cuestionando los modelos y 
las convenciones sociales y, a través de las palabras de los 

personajes, critica lo que ella misma siente, rechazando los 
PROGHV�HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�WUDGLFLyQ��(Q�GH¿QLWLYD��SODVPD�ODV�
preocupaciones humanas, los ideales, emitiendo juicios acerca 

del mundo. 
En La seca y otros cuentos, se reúnen veinte cuentos en los que 
fundamentalmente se plantean temas referentes al maltrato 

e inferioridad de la mujer frente al hombre, estos son los que 
analizaré de modo más detallado. Renée Ferrer muestra, a 

través de varios recursos narrativos, las diferentes y variadas 
problemáticas que les persiguen a los personajes de condición 
femenina. A través de la modalización narrativa, de la relación 

entre los personajes femeninos y masculinos, de la atención 
a los espacios, entre otros elementos, se dará cuenta de la 
realidad social en la que viven esos personajes femeninos, 

HQPDUFDGRV�GHQWUR�GH�XQD�FXOWXUD�SDWULDUFDO�ĪWRGR�HOOR�GHVGH�
XQ�SXQWR�GH�YLVWD�IHPLQLVWDī��

También se analizarán los contextos en los que se da la 
violencia, la opresión, la indiferencia y el rechazo como forma 

de exclusión y los factores que impiden que los personajes 
femeninos puedan realizarse y liberarse en algún aspecto de 

su vida. 
Renée Ferrer es una escritora poco estudiada en el panorama 
de las letras hispánicas; por este motivo resultaría interesante 

conocer, apreciar y valorar su obra literaria para dar cuenta del 
PXQGR�FRQÀLFWLYR�HQ�HO�TXH�YLYHQ�VXV�SHUVRQDMHV�IHPHQLQRV��
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“A imaxe do outro a través das historias literarias”
Miércoles 10 de febrero 
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Breve CV

Licenciada en Filoloxía Francesa pola 
Universidade de Santiago de Compostela 
onde tamén realizou o Master Universitario 
en Estudos Teóricos e Comparados da 
Literatura e da Cultura. Nos últimos anos 
traballou en Francia, primeiro como auxiliar de 
conversación e logo como lectora de español 
QD�8QLYHUVLWp�GX�0DLQH�Ī)UDQFLDī�DR�WHPSR�
que é doutoranda na USC. Os seus intereses 
de investigación son a historiografía literaria 
das literaturas africanas de lingua francesa así 
como as literaturas migrantes. Participou en 
diferentes xornadas, simposios e congresos, foi 
coeditora do II volume de Cadernos CIPPCE 
sobre Emerxencia Cultural, 7UDQVĦ)URQWHLUDV�
([SUHVV��5HÁH[LyQV�WHyULFRĦFUtWLFDV�VREUH�KLEULGDFLyQ�
e emerxencia cultural e literariD�Ī����ī�H�SXEOLFRX�
recentemente o artigo “Les migrations et 
le paradigme littéraire: Traoré et Agboton, 
H[HPSOHV�GH�OLWWpUDWXUHV�DIURĥHXURSpHQQHV�HQ�
(VSDJQH´�QD�UHYLVWD�/HV�/DQJXHV�1pRĥ/DWLQHV�
nissint

Resumen

Pártese do principio de socioloxía literario segundo o cal se considera que 
DV�KLVWRULDV�OLWHUDULDV�UHÀLFWHQ�D�UHDOLGDGH�FXOWXUDO�H�VRFLDO�GR�HVSDFLR�

TXH�DQDOL]DQ��$�WUDGLFLyQ�KLVWRULRJUi¿FD�OLWHUDULD�HXURSHD�p�ORQJD�
e está ben asentada na sociedade. Porén, as reconceptualizacións 

e reteorizacións proliferan xa que tentan adaptarse ao novo 
medio e contexto no que se desenvolven así como atopar novas 

e diferentes maneiras de contar a creación literaria para, quizais, 
lograr entendela dun mellor xeito ou tentando, polo menos, non 

silenciar, esquecer ou ignorar. Abordar dende outras perspectivas con 
RE[HFWLYRV�GLIHUHQWHV�H�D�UHFRQ¿JXUDFLyQ�GRV�HVSD]RV�[HRJUi¿FRV�HQ�
FRPXQLGDGHV�LPD[LQDULDV�GLVWLQWDV�GRV�HVWDGRVĥQDFLyQV�VRQ�DOJXQKDV�

das transformación sufridas polas historias literarias. O estudo 
KLVWRULRJUi¿FR�UHDOL]DGR�VREUH�DV�OLWHUDWXUDV�DIULFDQDV��GH�SRXFD�

antigüidade, deixa entrever, pola contra, unha ampla variedade de 
opcións que se poden ter en conta para aproximarse ás literaturas.

 O continente africano conta cun amplo número de culturas 
e linguas cunha produción literaria moi rica pero maioritariamente 

descoñecida por parte dos historiógrafos, habitualmente  occidentais. 
A isto, é indispensable sumarlle os efectos profundos e irreversibles 

que a colonización europea provocou a nivel cultural, social, político 
e lingüístico no continente. A introdución das linguas europeas tanto 

nos sistemas administrativos como educativos dos territorios ten 
como consecuencias, entre outras, a aparición de literaturas nestas 
linguas. Aumentando así, a gran complexidade do campo literario. 

 A cuestión que se presenta entón nesta proposta é: que 
se incorpora nos estudo das literaturas do continente africano 

e como se abordan? A organización de calquera manual literario 
conta cuns criterios e estratexias escollidos polo historiógrafo ou 

historiógrafa que a conforma. A súa escolla será importante xa 
que o discurso elaborado terá consecuencias inmediatas sobre os 

futuros lectores. Estes construirán unha imaxe determinada sobre as 
sociedades e culturas que o manual representa. Por tanto, é preciso 
ser conscientes de que a elaboración destes discursos é totalmente 

subxectiva e condicionará a imaxe que nós, lectores e lectoras 
occidentais que accedemos a estes manuais, contruiremos sobre as 

literaturas e sociedades do continente africano. 
 Esta proposta de comunicación limitarase aos estudos 

sobre as literaturas da África Subsahariana de lingua francesa en 
canto aos exemplos. O obxectivo principal será o de dar conta dos 

diferentes criterios empregados nestes manuais de referencia, os 
maioritariamente recomendados nas materias universitarias, para 

mostrar as coincidencias e diverxencias existentes. 

C
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“El mito, el tiempo y la muerte en torno a ‘Ars amandi’: el primer erotismo 
poético de Manuel Vázquez Montalbán”

Miércoles 10 de febrero 
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Breve CV

Sergio García García es becario FPI en 
el departamento de Filología Española 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Actualmente, realiza su tesis doctoral sobre la 
poesía de Manuel Vázquez Montalbán, dirigida 
por el profesor José Teruel Benavente. Su labor 
investigadora está orientada fundamentalmente 
al estudio del grupo de los Nueve novísimos 
y de los poetas del Medio Siglo, destacando a 
Claudio Rodríguez, sobre quien ha impartido 
varias conferencias y publicado varios 
DUWtFXORV�DFHUFD�GH�OD�UHODFLyQ�YLGD���OLWHUDWXUD�
en su obra y de las cuestiones rítmicas de 
su poesía. Asimismo, es miembro fundador 
de la Asociación de Jóvenes Hispanistas 
Philobiblion, forma parte del grupo de trabajo 
del proyecto de investigación Epistolarios, 
PHPRULDV��GLDULRV�\�RWURV�JpQHURV�DXWRELRJUiÀFRV�GH�
la cultura española del Medio Siglo y ha publicado 
varios poemarios.

Resumen
En su primer poemario, Una educación sentimental 

Ī%DUFHORQD��6HL[�%DUUDO��FRO��(O�%DUGR��������\�%DUFHORQD��
6DWXUQR��FRO��(O�%DUGR�������Ĭ����HG��DPSO�ĭ��HO�HVFULWRU�

barcelonés Manuel Vázquez Montalbán dedica por completo 
la tercera sección de la obra, de título «Ars amandi», al tema 

del erotismo, rompiendo así la continuidad tonal de las 
secciones anteriores del poemario, e iniciando el cultivo de un 

tipo de poesía erótica que acaparará no pocas páginas de sus 
futuros poemarios. La cumbre de todo ello fue la publicación 
HQ������GH�OD�DQWRORJtD�$UV�$PDQGL��3RHVtD�HUyWLFR�DPRURVD�ī����Ħ

����Ĭ�Ī0DGULG��%DUWOHE\�(GLWRUHVī�
 Este estudio pretende analizar los leitmotiv de 

todos aquellos poemas eróticos incluidos en Una educación 
sentimental, de los cuales, bajo la denominación ovidiana, se 

sirve Vázquez Montalbán para iniciar diferentes caminos 
que lleven al lector a asimilar un patente erotismo en todas 

las composiciones, a partir de la continua mención de la 
relación vacilante entre el sujeto poético y su amada. Para 

establecer la base teórica del estudio, se ha llevado a acabo un 
breve estado de la cuestión sobre el erotismo en la primera 

poesía montalbaliana, destacando la tesis propuesta por J. 
M. Castellet que sirve como punto de partida del análisis, 

así como constituye uno de los principales leitmotiv: la 
GHVPLWL¿FDFLyQ�GHO�DPRU��OR�FXDO�VH�HPSOHD�SDUD�VHSDUDU�

ya desde el origen la materia amorosa de la erótica, y 
para establecer una de las claves de este tipo de poesía: la 
imposibilidad del amor, lo cual constata lo erótico como 
la única posibilidad de relación sentimental. Asimismo, 

Vázquez Montalbán toma el factor temporal como uno de los 
elementos determinantes del erotismo y sus frutos, resaltando 

la imposibilidad que transmitía el leitmotiv anterior. Y por 
último, cabe resaltar las distintas apariciones del tema de la 
muerte en algunos poemas; la muerte, pues, representa, en 
primer lugar, la evidencia más notable de la imposibilidad 

GH�OD�GLFKD�DPRURVD�R�VH[XDO�ħHQ�DOJXQRV�GH�HVWRV�FDVRV��OD�
línea que separa el amor del erotismo es muy delgada y ambos 

VHQWLPLHQWRV�VH�SXHGHQ�FRQIXQGLUħ�\��HQ�VHJXQGR�OXJDU��OD�
culminación del acto sexual a partir de la unión de contrarios, 

es decir, la convivencia entre el Eros y el Thánatos. 
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“Aproximación a Cuando amaban las tierras comuneras, de Pedro Mir ”
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Breve CV
����ĥ������&XUVDQGR�HO�µ*UDGR�HQ�HVSDxRO��OHQJXD�\�
literatura’ en la Universidad Complutense de Madrid. 
����ĥ������%DFKLOOHUDWR�GH�KXPDQLGDGHV�HQ�HO�LQVWLWXGR�
,�(�6��/D�6HUQD�Ī)XHQODEUDGDī��
``La identidad antillana en los cuentos de Ana Lydia 
9HJD���ĪSRQHQFLDī��µ4XLQWR�VLPSRVLR�GHO�HVSDxRO¶�GH�OD�
8QLYHUVLW\�RI�6DLQW�/RXLV��0DGULG�����GH�PDU]R�GH�������\�
III Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores de 
Literatura Hispanoamericana “Los descubrimientos de 
$PpULFD��HO�FRQWLHQHQWH�HQ�VX�OLWHUDWXUD´�Ī8&0ī��0DGULG��
���GH�DEULO�GH�������
���GH�PDU]R�GH�������&HUWL¿FDGR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�ODV�
-251$'$6�&8/785$/(6������GHO�,(6�/$�6(51$�
Ī)XHQODEUDGDī�RUJDQL]DQGR�XQ�7DOOHU�GH�$QLPDFLyQ�D�OD�
Lectura, dirigido a alumnos de 1º de Bachillerato, con una 
duración de dos horas.  
������&HUWL¿FDGR�GH�DVLVWHQFLD�D�OD�,,�-RUQDGD�GH�
Lingüística General, que, con el nombre de Lingüística 
a través de los corpus, se celebró en la Facultad de 
)LORORJtD�GH�OD�8&0�HO�GtD���GH�GLFLHPEUH�GH������FRQ�
XQD�GXUDFLyQ�GH���KRUDV��RUJDQL]DGR�SRU�HO�ÈUHD�GH�
Lingüística General de la Facultad de Filología de la 
Universidad Complutense de Madrid.
������&HUWL¿FDGR�GH�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ODV�FXDWUR�
sesiones del I Seminario de Sociedad y literatura 
hispánicas entre la Edad Media y el Renacimiento, 
FHOHEUDGR�ORV�GtDV����\����GH�RFWXEUH�\����\����GH�
QRYLHPEUH�GH������HQ�OD�)DFXOWDG�GH�)LORORJtD�GH�OD�
Universidad Complutense de Madrid y organizado por el 
departamento de Filología Española II. 
������&HUWL¿FDGR�GH�DVLVWHQFLD�UHJXODU�\�DSURYHFKDPLHQWR�
de las sesiones del III Seminario Internacional del 
GLESOC: Teatro y Literatura: tradición festiva y cultura 
textual, celebrado en la Universidad Complutense los días 
���\����GH�RFWXEUH�GH������

Resumen

3HGUR�0LU�Ī����ĥ����ī�KD�VLGR�XQR�GH�ORV�SHQVDGRUHV�PiV�
importantes de la historia de la República Dominicana. Su obra 

es fundamentalmente poética, es más, fue declarado Poeta 
Nacional de la República Dominicana por el Congreso Nacional 
HQ������SRU�REUDV�WDQ�GHVWDFDEOHV�FRPR�HO�ODUJR�SRHPD�Hay un 

país en el mundo�Ī����ī��
Sin embargo, no sólo fue un gran poeta, esencialmente fue un 

personaje crítico de la escena literaria dominicana en todos los 
géneros: poesía, ensayos, artículos y una sola novela, Cuando 
amaban las tierras comuneras Ī����ī��TXH�PDQWLHQH�HO�HVWLOR�GH�

toda su obra lírica y ensayística: un eje vertebrador de temática 
política y social conjugado con una extremada belleza lírica. 

 La intención realista y de denuncia social la explica el 
propio autor en el capítulo titulado “Memorabilia”. En él centra 
la crítica y la preocupación en las incursiones de Estados Unidos 

para mantener a la República bajo su control, contextualizando 
OD�WUDPD�HQ�HO�FDStWXOR�WHUFHUR�HQ�������MXVWR�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�HO�
que la potencia norteamericana intervino militarmente en la isla 
hasta que ocho años después la abandonó. La cuestión nacional 

es fundamental en la novela pero las crítica son múltiples: la baja 
calidad del sistema educativo, la pobreza del país, la ausencia del 
Estado en la vida cotidiana de la población y hasta los problemas 
del patriarcado, centrados estos en Romanita como víctima. No 

obstante, su actitud narrativa no es únicamente denunciadora 
sino también realizativa: ante la ausencia de Estado en el país, él 

crea patria con esta novela estableciendo lazos culturales entre 
unos dominicanos exiliados y otros que se quedaron, destacando 

la historia como eje vertebrador de esta misma novela. 
La actitud rebelde de Pedro Mir no sólo se muestra en el 

contenido de a novela sino también en su forma, tanto en el 
pleno textual como en una transgresión constante del género 

novela. Se trata, pues, de una novela experimental: prescinde de 
los signos de ortografía; utiliza el ritmo narrativo como muestra 

de un tedio vital producido por los problemas sociales y políticos 
que denuncia; además, insiste en destacar lo hispánico como 

parte fundamental de la cultura dominicana tanto en el contenido 
de la novela como en los fragmentos poéticos de la obra de 
$QWRQLR�0DFKDGR�TXH�FRORFD�WUDV�HO�¿QDO�GH�FDGD�FDStWXOR��
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“ ‘Sin consumirte ardiendo hacia el futuro’: el trazo tradicionalista de una alondra de 
vanguardia. Modernidad y clasicismo en Alondra de verdad, de Gerardo Diego”
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Breve CV

Graduada en Estudios Hispánicos por la 
Universidad Autónoma de Madrid, donde 
WDPELpQ�KD�¿QDOL]DGR�HO�0iVWHU�HQ�/LWHUDWXUDV�
+LVSiQLFDV�ĪFXUVR����������ī��6X�WHVLQD�VH�
ha centrado en la caracterización, función y 
simbología de la amplia nómina de personajes 
secundarios de La Regenta. En la actualidad, 
cursa un Máster en Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato dentro de la 
especialidad de Lengua Castellana y Literatura, 
también en la misma universidad. Entre 
�����\������KD�IRUPDGR�SDUWH�GHO�JUXSR�GH�
LQYHVWLJDFLyQ�('2%1(�Ī(GDG�GH�2UR�GH�OD�
%LEOLRWHFD�1DFLRQDOī�\�KD�SDUWLFLSDGR�HQ�ORV�
volúmenes III y IV de la Biblioteca de Autógrafos 
Españoles, así como en la Memoria manuscrita del 
Siglo de Oro, publicados en la editorial Calambur. 

Resumen
Alondra de verdad,�SRHPDULR�TXH�VH�FRQ¿JXUD�FRPR�XQ�

grupo heterogéneo de cuarenta y dos sonetos tanto 
en sus temas como en las técnicas literarias empleadas 

para su elaboración, presenta una constante de variedad 
imprevisible e incluso caótica que viene dada por la 

ordenación cronológica y no temática de todos los poemas 
que conforman la obra más alabada del poeta cántabro. 

No obstante, el carácter misceláneo tanto interno como 
externo trasciende más allá de Alondra de verdad. En su 

producción, Diego se remonta a la imperiosa necesidad 
GH�FRQYLYHQFLD�SDFt¿FD�HQWUH�OR�FOiVLFR�\�OR�PRGHUQR��

como él mismo reconoce en la breve poética que encabeza 
VX�SURSLD�VHOHFFLyQ�GH�SRHPDV�HQ�OD�DQWRORJtD�GH�������

De este modo, encontramos diferentes versiones de 
un mismo poeta: aquel imbuido por las corrientes de 

VX�WLHPSR�\�HQ�ODV�TXH�SDUWLFLSD�DFWLYDPHQWH�ĪFRPR�HO�
creacionismo, muchas veces impregnado del cubismo, 
o del ultraísmo de Evasiónī��\�RWUR�PXFKR�PiV�FOiVLFR��

derivado probablemente de su faceta académica y de su 
conocimiento literario. A este diálogo entre la literatura 

FOiVLFD�\�FUHDFLRQLVWD�FXELVWD�KDEUtD�TXH�XQLU�ODV�P~OWLSOHV�
facetas artísticas del profesor y crítico literario, así como 
sus inclinaciones hacia otras disciplinas. Música, pintura 

y poesía conforman entonces un trinomio en el que se 
aúna una receta vanguardista con un nada desdeñable 

condimento de tradición y clasicismo. Así las cosas, 
Alondra de verdad trasciende más allá de la mera herencia 
\�VREUHSDVD�ORV�OtPLWHV�GHO�WLHPSR��FRQ¿JXUiQGRVH�FRPR�

una pieza única en la que Diego combina con genial 
maestría referencias creacionistas, cubistas, clásicas 
H��LQFOXVR��URPiQWLFDV�ħDOEHUJDGDV�WRGDV�HOODV�HQ�XQ�

PHWUR�WUDGLFLRQDO�FRPR�HO�VRQHWRħ��3DUD�GHPRVWUDUOR��
atenderemos a las diversas temáticas y procedimientos 

formales que se reúnen en algunas de las composiciones 
que convergen en este poemario atemporal.
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Universidad Complutense de Madrid
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“La imagen de la mujer en la novela realista y naturalista española”
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Breve CV

Doctor en Lengua Española y sus Literaturas 
por la Universidad Complutense de Madrid 
con una Tesis titulada “La construcción del 
género a través de la lectura: la imagen de la 
PXMHU�OHFWRUD�HQ�OD�QRYHOD�UHDOLVWD�QDWXUDOLVWD�
HVSDxROD´��FRĥGLULJLGD�SRU�ODV�'RFWRUDV�5HEHFD�
Sanmartín Bastida e Isabel Visedo Orden. 
�����������&DOL¿FDFLyQ��6REUHVDOLHQWH�FXP�ODXGH�
y Mención Europea. Actualmente, prosigo mi 
LQYHVWLJDFLyQ�FHQWUDGR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�OD�¿JXUD�
de la mujer en la novela realista y naturalista 
española desde una perspectiva multidisciplinar.

Resumen
Pese a que existen múltiples y diversas investigaciones que han 

FHQWUDGR�VX�DWHQFLyQ�HQ�HO�DQiOLVLV�GH�OD�¿JXUD�GH�OD�PXMHU�OHFWRUD�
en la novela realista y naturalista española, apenas ninguno ha 

hecho hincapié en la importancia que ostenta el espacio en relación 
a estos personajes. Desde esta perspectiva, se convierte en una 
VXSHU¿FLH�SXUDPHQWH�SHUIRUPDWLYD��SURSHQVD�D�PRGL¿FDUVH�R�D�
DOWHUDU�VXVWDQFLDOPHQWH�VX�VLJQL¿FDQWH�\�V�VLJQL¿FDGR�D�UDt]�GHO�

tipo de ejercicio lector. Partiendo de la máxima de que “es posible 
WUDQVIRUPDU�XQ�OXJDU�OH\HQGR�HQ�pO´�Ī0DQJXHO�����������ī�\�GH�

que, asimismo, se convierte en un “sinónimo de la hondura que 
los escritores realistas vislumbran en la mente y en el corazón de 
VXV�SHUVRQDMHV´�Ī=XELDXUUH�����������ī��SURFHGHPRV�D�DQDOL]DU�OD�

importancia de la ventana para el personaje de María de Armando 
Palacio Valdés, las diferencias entre los espacios interiores y 

exteriores para la clariniana Ana Ozores, la sensualidad que envuelve 
a los lugares que habita el tipo de lectora erotizada que proponen 

Alejandro Sawa y Eduardo López Bago o las alteraciones y decisiones 
que toman los personajes de Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo 
Bazán. Desde espacios que son testigos de conquistas personales 
tales como la cama, muy presente en La Regenta, hasta aquellos 

que se convierten en símbolos de libertad u opresión, proponemos 
un recorrido que permita arrojar más luz sobre el estudio de esta 
¿JXUD��'H�HVWD�PDQHUD��QR�VROR�SRGUHPRV�FRPSUHQGHU�OD�GHFLVLYD�
LQÀXHQFLD�TXH�HO�HMHUFLFLR�OHFWRU�PDQWLHQH�VREUH�OD�FRQVWUXFFLyQ�

identitaria de los personajes femeninos al ser una de las pocas vías 
que, en la época, una mujer podía tener para poder escapar de la 

RSUHVLyQ�HMHUFLGD�VREUH�HOOD��VLQR�TXH�WDPELpQ�VH�PDQL¿HVWD�HO�
poder de conquista de la heroína sobre los territorios en los que 

aparece. Para lograr este objetivo, hemos escogido diferentes obras 
de diversos autores basándose esta elección en la consecución de 
un corpus que contemple las diferentes maneras de relación con 

la lectura y la determinación de esta relación con el modo en que 
ejerce su conquista sobre el espacio. Dicho esto, se seleccionan obras 

del naturalismo radical de Alejandro Sawa y Eduardo López Bago 
en cuanto recogen a aquella lectora erotizada; la obra fundamental 

de Leopoldo Alas Clarín dada las imbricaciones existentes entre 
HVSDFLRV�LQWHULRUHV�H[WHULRUHV�OHFWRUHV�\�HO�SRVLFLRQDPHQWH�LQWHULRU�

GHO�SHUVRQDMH�HQWUH�VRFLHGDG�UHFRJLPLHQWR��$UPDQGR�3DODFLR�9DOGpV��
debido a la relación existente entre la venta y la huida; Benito Pérez 

Galdós, porque la lectora seleccionada utiliza el espacio como medio 
para escapar a la mirada ajena y, por último, Emilia Pardo Bazán, por 

la importancia que ostentan los libros en el espacio personal de la 
heroína. 
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José Andrés Gato Seoane
Universidade da Coruña

andres.gato@udc.es 

³(O�UHODWR�FLQHPDWRJUi¿FR�HQ�ODV�UHYLVWDV�OLWHUDULDV�FKLOHQDV�Árbol de Letras 
Ī����ĥ����ī��Cormorán�Ī����ĥ����ī�\�La Quinta Rueda�Ī����ĥ����ī´
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Breve CV

José Andrés Gato Seoane, nacido en A Coruña 
HQ�������VH�OLFHQFLy�HQ�)LORORJtD�+LVSiQLFD�SRU�
OD�8'&�HQ�������$O�FXUVR�VLJXLHQWH�HVWXGLy�HO�
Máster Literatura, Cultura y Diversidad en la 
misma universidad. Actualmente realiza en la 
UDC su doctorado sobre unas revistas literarias 
chilenas.

Resumen
La intención de este trabajo es analizar el relato 

FLQHPDWRJUi¿FR�HQ�ODV�UHYLVWDV�OLWHUDULDV�FKLOHQDV�Árbol de 
Letras Ī����ĥ����ī��Cormorán�Ī����ĥ����ī�\�La Quinta Rueda 

Ī����ĥ����ī��6H�HQWLHQGH�SRU�UHODWR�FLQHPDWRJUi¿FR�WRGD�
la producción textual incluida en dichas revistas. Así, las 

crónicas, entrevistas, críticas y artículos que muestren su 
relación con el mundo del cine pasan a formar parte del 

conjunto textual a estudiar.
Para ello, se propone una breve introducción a las revistas 

OLWHUDULDV�FRPR�REMHWR�HVWXGLR��(V�GHFLU��VX�GH¿QLFLyQ�
conceptual, destacando sus rasgos de heterogeneidad, 

vocación presentista y su función como plataformas 
adecuadas para la expresión de una conciencia grupal. A 
continuación, se expone una descripción de las revistas 

literarias Árbol de Letras, Cormorán y La Quinta Rueda. Debido 
a la alta politización del periodo, resulta imprescindible 

una contextualización histórica que funcione como marco 
referencial para la interpretación de los contenidos. Así, la 
Revolución Cubana, la vía socialista de la Unidad Popular 

chilena se vinculan con la producción de las revistas en 
la medida en que funcionan como condicionantes del 

marco ideológico y editorial en el que se inscriben estas 
publicaciones. Por otra parte, se destaca el papel que 
desempeña la creación de congresos y encuentros de 

escritores, de revistas, de editoriales, de festivales y de 
instituciones que pretenden realizar una centralización de la 

producción cultural latinoamericana.
Bajo estas coordenadas temporales, sociales y culturales se 

SURSRQH�DQDOL]DU�HO�FRQWHQLGR�FLQHPDWRJUi¿FR�SUHVHQWH�HQ�ODV�
revistas. De esta forma, se pretende comprender la posición 

ocupada por los escritores chilenos respecto al cine. Entender 
su idea de cine, su idea de cine latinoamericano, la función 

del cine en la construcción de una sensibilidad social y la 
función del cine en el desarrollo de la creación de una cultura 

propiamente chilena y latinoamericana.
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Sofía González Gómez
Universidad de Alcalá
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“Los suplementos culturales y su relación con la Red: nuevas formas de crítica literaria”
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*UDGXDGD�HQ�(VWXGLRV�+LVSiQLFRV�Ī����ĥ��ī�
por la Universidad de Alcalá y estudiante del 
0iVWHU�HQ�,QYHVWLJDFLyQ�/LWHUDULD�Ī����ĥ��ī�GH�
la Universidad de Alcalá. Coordinadora de la 
Revista de Información Cultural y Crítica Literaria 
Contrapunto�Ī8$+ī��GRQGH�SXEOLFD�UHVHxDV�GH�
libros y entrevistas a escritores, colaboradora 
del Miembro del Grupo de Investigación sobre 
Cultura, Edición y Literatura en el Ámbito 
+LVSiQLFR�ĪVV��;,;ĥ;;,ī�GHO�&&+6ĥ&6,&�
\�GHO�3RUWDO�(',ĥ5('�Historia Cultural de la 
(GLFLyQ�,EHURDPHULFDQD�&RQWHPSRUiQHD�īVV��;,;Ħ
;;,Ĭ�de la Biblioteca Virtual Cervantes, en el 
que ha publicado principalmente semblanzas 
de editoriales españolas del siglo XX. Esta 
comunicación se enmarca dentro de la Ayuda 
de Iniciación a la Actividad Investigadora 
concedida por la Universidad de Alcalá para el 
proyecto “Crítica literaria española en prensa. 
Siglo XXI”, dirigido por Fernando Larraz.

Resumen

El objetivo de esta comunicación es estudiar de manera 
sincrónica la crítica de obras de narrativa en la prensa 

GLDULD�HVSDxROD�HQ������SRU�SDUWH�GH�ORV�SULQFLSDOHV�
VXSOHPHQWRV�FXOWXUDOHV�HQ�(VSDxD�ĪABC Cultural, Babelia 
y El Culturalī��FRQVLGHUDU�HQ�TXp�PHGLGD�LQÀX\H�HO�SRGHU�
de Internet y en qué se diferencia la praxis crítica de los 
principales suplementos o publicaciones literarias entre 

sí, además de los mecanismos para otorgar o restar valor a 
determinadas obras.

Por un lado, se buscará respuesta a preguntas relacionadas 
con la crítica en particular y con los medios culturales en 

general: las posibles diferencias entre los suplementos 
mencionados, los elementos que pueden determinar 

que se reseñe un libro o no, cómo se hacen las reseñas y 
productos novedosos como las videocríticas de Babelia, 

TXp�VH�EXVFD��FXiO�HV�OD�LQÀXHQFLD�TXH�WLHQH�XQD�UHVHxD�HQ�
el campo cultural, qué cambios ha podido experimentar 

con la llegada del nuevo siglo y cuál es el estatus de la 
crítica en una sociedad en la que lo digital está integrado 

en la vida cotidiana. Esto último es primordial, puesto 
que consideramos que han surgido nuevos retos y nuevas 
formas de abordar tanto el ejercicio de la crítica como la 

recepción de la misma.
Por otro lado, se llevará a cabo un análisis de los 

suplementos como objetos culturales y su relación con el 
mercado y los grandes grupos editoriales: cuál es el estado 

de los mismos en comparación con épocas en las que su 
OHFWXUD�VROR�HUD�SRVLEOH�HQ�SDSHO�\�TXp�PRGL¿FDFLRQHV�KDQ�

podido experimentar por ello.
Para terminar, esta comunicación aspira a tener en cuenta 

los elementos citados para, a modo de conclusión, exponer 
cuál puede ser la función que ejerce un suplemento cultural 

en España hoy.

C
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Universidade de Vigo
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“El uso del vídeo en el trabajo de la compañía mala voadora”
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Breve CV

Investigadora predoctoral, actualmente 
desarrolla su tesis doctoral con un contrato en 
la Universidad de Vigo, sobre el trabajo de la 
compañía teatral mala voadora. 
Máster en Artes Escénicas en la Universidad de 
Vigo, orientación Estudios Literarios. 
Licenciada en Bellas Artes en las especialidades 
GH�HVFXOWXUD�\�SLQWXUD�Ī8QLYHUVLGDG�GH�9LJRī��
$UWLVWD�SOiVWLFD�\�YLVXDO�ĪSDUD�PiV�LQIRUPDFLyQ��
EXVFDU�HQ�*RRJOHī�

Resumen

El artículo propone un acercamiento a los diversos modos 
de utilización del vídeo en el trabajo de la compañía teatral 

mala voadora. Distinguiendo tres usos principalmente según 
su funcionalidad: como elemento de difusión, como registro y 
como recurso dentro de la obra, advirtiendo las características 

inherentes a cada uno de ellos y cómo estas son utilizadas en 
EHQH¿FLR�GH�OD�IXQFLyQ�TXH�GHVHPSHxDQ��

Todas las obras recientes han sido precedidas de un vídeo 
promocional que tiene carácter público, es expuesto a través 

GH�LQWHUQHW�\�SRVHH�XQD�¿QDOLGDG�GLYXOJDWLYD��DFWXDQGR�D�YHFHV�
FRPR�UHFODPR��$�SHVDU�GH�VX�¿QDOLGDG��SUHYDOHFH�HQ�pO�XQD�

construcción más cercana al cine que a la publicidad.
En ocasiones, la difusión de espectáculos a posibles 

programadores se realiza a través de la documentación en 
vídeo, convirtiéndolo en el instrumento ideal para la revisión 

y el análisis, pues en estos casos predomina la grabación en 
WLHPSR�UHDO��D�FiPDUD�¿MD�\�VLQ�WUDEDMRV�GH�PRQWDMH�ĪVDOYR�

FRQWDGDV�H[FHSFLRQHVī��$�SHVDU�GH�VX�XWLOLGDG�SDUD�QXHVWUR�
estudio, estas grabaciones son consideradas herramientas para 

nosotros sin considerarle valor artístico alguno. 
Profundizaremos, sin embargo, en el uso del vídeo dentro de 
los espectáculos, realizaremos un recorrido por las diferentes 

ocasiones en las que la compañía recurre a él, analizando la 
presencia y el protagonismo que desempeña, estableciendo 

valores y criterios, así como deteniéndonos en las estrategias 
que llevan a cabo para su inclusión en la construcción de las 

obras.  
5HYLVDUHPRV�WDPELpQ�HO�XVR�GH�UHFXUVRV�FLQHPDWRJUi¿FRV�HQ�
HVFHQD��SXHV�D�WUDYpV�GH�HOORV�VH�WUDGXFH�OD�LQÀXHQFLD�GH�HVWD�

disciplina en sus creaciones, haciendo constar, una vez más, la 
GLYHUVLGDG�GH�UHIHUHQWHV�TXH�PDQHMD�OD�FRPSDxtD�HQ�EHQH¿FLR�

del enriquecimiento de sus obras.     
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Universidad de Oviedo
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“Lo bello, lo enfermo y lo terrible: el cuerpo como un texto neobarroco en la 
narrativa de Silvina Ocampo”
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5DLVD�*RUJRMR��,JOHVLDV�VH�OLFHQFLD�HQ������HQ�)LORORJtD�
Románica por la Universidad de Oviedo, obteniendo 
el Premio Fin de Carrera. Durante sus estudios, realizó 
estancias de estudio en la Universidad de Coimbra 
y en la Universidad de Catania, gracias ésta última a 
una beca Erasmus. Un mes después de licenciarse, se 
WUDVODGy�D�2[IRUG�Ī2KLRī�SDUD�FXUVDU�VXV�HVWXGLRV�GH�
máster en  Miami University gracias a la obtención de 
una beca y de un contrato como instructora de español 
en la misma institución, donde además coordinó 
la comunidad hispánica Living and Learning en el 
campus. Durante los dos años en Estados Unidos, 
pudo presentar su investigación sobre Literatura 
Latinoamericana y Silvina Ocampo en congresos 
de las universidades de Cincinnati, Chicago, NYU 
R�$UL]RQD��DXQTXH�UHDOL]y�VX�UHVHDUFK�WXWRULDO�¿Q�
de máster sobre Lingüística, titulado El sustrato 
prerromano como un factor explicativo para F<h en 
una teoría heurística. Tras concluir sus estudios en 
Miami University, fue admitida en el programa de 
doctorado de Estudios de Género de la Universidad 
de Oviedo, escribiendo una tesis provisionalmente 
titulada Decir sin ser vistas: voces neobarrocas en 
la literatura latinoamericana e investigando sobre 
Neobarroco y su interseccionalidad con la literatura 
y el cine hispanos desde una perspectiva feminista 
y postmodernista. Actualmente reside en Catania 
Ī6LFLOLDī�GRQGH�FRQWLQ~D�LQYHVWLJDQGR�SDUD�VX�WHVLV�\�
colabora con la Universidad y distintas instituciones 
enseñando lengua española y organizando seminarios y 
actividades sobre género y diversidad.

Resumen

(VWH�WUDEDMR�WLHQH�XQ�GREOH�REMHWLYR��SRU�XQ�ODGR��VH�RIUHFHUi�XQD�GH¿QLFLyQ�GHO�
1HREDUURFR�FRPR�KHUUDPLHQWD�GLVFXUVLYD�HVSHFt¿FDPHQWH�ODWLQRDPHULFDQD�\�SRU�
otro, se analizarán algunos de los cuentos de Silvina Ocampo que exploran el uso 

de los cuerpos como textos que cuentan una historia paralela a la trama lineal.
El nuevo paradigma deconstructivista e inestable que se presenta en el siglo XX 

viene a llamarse por varios autores Neobarroco, caracterizado por no sólo aceptar 
el nuevo hibridismo, sino por alimentarse de él. Sse rompe la  relación entre 

VLJQL¿FDQWH�\�VLJQL¿FDGR��OD�LGHQWLGDG�LQGLYLGXDO�QR�H[LVWH�VLQR�HQ�IUDJPHQWRV��
los objetos y las palabras pueden ser símbolos y no signos.  Esa falta de linealidad 
en la que lo anterior, lo presente y lo nuevo tienen cabida lleva efectivamente a la 

incorporación de lo marginal: es así que  el Neobarroco, a nivel narrativo, engloba 
XQD�VHULH�GH�HVWUDWHJLDV�GH�LQFOXVLyQ�HQ�HO�GLVFXUVR��(Q�HVH�VHQWLGR��6DUGX\�Ī����ī�
y otros autores latinoamericanos vieron en él su potencial para construir y narrar 

la Historia e historias de su continente, dado que el Barroco impuesto por los 
colonizadores operó con sus propias reglas en una serie de procesos de mestizaje e 

innovación que perduraron hasta el siglo XX. 
 A pesar de que se reconoce ese Neobarroco como una herramienta de subversión 
frente a los discursos impuestos, es llamativo cómo los teóricos latinoamericanos 

dejan sistemáticamente fuera de sus estudios a las escritoras y creadoras. Dado que 
el Neobarroco es una herramienta útil para contextualizar y cuestionar la verdad 
R¿FLDO��DVXQWRV�VREUH�LGHQWLGDG�\�JpQHUR�WLHQHQ�FDELGD�HQ�pO�Ī1GLDOLDQLV�����ī��

Es por ello sorprendente que en antologías y estudios se haya excluido a  Silvina 
Ocampo, cuya narrativa fantástica se mueve en la ambigüedad, en la multiplicidad 

de realidades y en el cuestionamiento de las identidades unívocas, características 
todas neobarrocas. 

6X�³IDQWDVtD�GHO�GtD�D�GtD´��FRPR�OD�GH¿QLy�&RUWi]DU���HV�HQ�UHDOLGDG�XQD�PXHVWUD�
GH�VXEYHUVLyQ�IHPHQLQD�Ī.OLQJHQEHUJ�����ī��3RU�HOOR��HVWH�WUDEDMR�VH�FHQWUDUi�

en los cuerpos que rechazan someterse a una invisible autoridad externa, el hilo 
conductor de las historias analizadas. Estos personajes no buscan  cuestionar 

ĪDO�PHQRV�FRQVFLHQWHPHQWHī�HO�RUGHQ�HVWDEOHFLGR��VLQR�VREUHYLYLU�GHQWUR�GH�pO��
(O�FXHUSR�IHPHQLQR�R�HO�LQIDQWLO��FRVL¿FDGR�\�UHGXFLGR�D�VtPEROR��VHUi�XWLOL]DGR�
por esos personajes como estrategia de supervivencia: es por ello que la belleza 

y la inocencia son utilizadas como máscaras y al mismo tiempo, armas de ataque 
para sobrevivir en un mundo fantástico que opera con unas propias, produciendo 

situaciones grotescas, kitsch e inquietantes. En otras ocasiones, los personajes 
no son agentes sino víctimas silenciosas cuyos cuerpos traducen en forma de 

síntomas su desacuerdo con el sistema imperante. Se trata de una rebelión quieta 
y constante que busca sin éxito la expansión de la periferia de lo aceptable y que 

culmina siempre con la muerte del personaje, que es en realidad un modo de 
probar las faltas del sistema: su incapacidad para controlar los cuerpos, pero su 

necesidad de controlar las anomalías y las narrativas paralelas para legitimarse y 
perdurar. 
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“Voz e corpo en Carnia Haikai de Elvira Riveiro Tobío: un posíbel caso de 
ELRJUD¿VPR�VH[XDOL]DQWH´

Miércoles 10 de febrero
������ĥ������

0HVD�����6DOyQ�GH�*UDRV

Breve CV

Estou graduada en galego e portugués: estudos 
lingüísticos e literarios pola Universidade 
da Coruña onte tamén realicei estudos de 
mestrado en literatura, cultura e diversidade 
e, paralelamente, un mestrado en teoria 
da literatura e literaturas lusófonas na 
8QLYHUVLGDGH�GR�0LQKR�Ī%UDJD��3RUWXJDOī��
Actualmente son lectora de lingua e literatura 
JDOHJD�QD�8QLYHUVLWp�6RUERQQHĥ1RXYHOOH�3DULV�
��Ī3DUtV��)UDQFLDī��PHPEUR�GD�SODWDIRUPD�GH�
crítica literaria feminista A Sega, e estudante 
SUHĥGRXWRUDO�HQ�SRHVtD�JDOHJD�FRQWHPSRUiQHD�

Resumen
O poemario Carnia Haikai�Ī����ī�GH�(OYLUD�5LYHLUR�7REtR��
galardoado co VI Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas, 

foi etiquetado en diferentes críticas e recensións como 
un poemario lésbico ou, aínda máis, como un poemario 

cun suxeito feminino que se dirixe á súa amante. E 
que se entende por poesía lésbica? A lectura desta obra 

sorprende, entre outros motivos, porque na maioría 
dos seus poemas non se encontra unha voz poética 

enunciadora marcadamente feminina e, porén, nas críticas 
que se realizaron esta cuestión non se pon en dúbida en 

ningún momento. Onde se encontra, por tanto, a resposta 
VREUH�D�YHUGDGHLUD�LGHQWLGDGH�GD�YR]ĥHX"�&DOHV�VRQ�DV�
características que nos levan a etiquetar un poemario 

como lésbico? Son as suxeitos poéticos homoxéneos e 
constantes?

O cerne desta cuestión chega cando nos preguntamos 
se será o xénero do suxeito empírico o que nos leva a 

VH[XDOL]DU�XQKD�YR]�HQXQFLDGRUD�QRQĥPDUFDGD�QXQKD�RX�
outra liña porque agora a pregunta é, acontecería isto 

mesmo de o suxeito empírico ser un home? É posible que 
HVWHDPRV�D�IDODU�GXQ�ELRJUD¿VPR�VH[XDOL]DQWH"�2QGH��
HQWyQ��R�OLPLWH�HQWUH�R�OLWHUDULR�H�R�¿FFLRQDO"�2QGH�D�

maior ou menor independencia do poema con respecto ao 
conxunto da obra? 

Alén disto, o poemario resulta moi interesante por unha 
outra cuestión. Os diferentes capítulos en que se divide a 
obra vense acompañados por imaxes que mostran siluetas 

GH�FRUSRV�TXH�VH�SUHĥVXSRxHQ�FRPR�IHPLQLQRV�H�TXH�
darán pe a debatirmos sobre os limites do considerado 

como propiamente feminino ou masculino. Un ambiente 
sexualizador, unha vez máis, que interpreta e cataloga as 

voces e os corpos tendo apenas a referencia do xénero da 
persoa empírica que asina a obra. Estes serán, en resumo, 

os eixos que se porán a debate nesta intervención tendo 
sempre como base os textos de Riveiro.
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“Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick: relatos soñados y deseos encadenados”

Jueves 11 de febrero
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Breve CV

&UtWLFR�\�GRFHQWH�FLQHPDWRJUi¿FR��OLFHQFLDGR�
en Publicidad y doctorando en Comunicación 
Audiovisual. Fundador de la revista Tren de 
VRPEUDV�Ī����ĥ����ī�\�SDUWH�GHO�FRQVHMR�GH�
redacción de Caimán Cuadernos de Cine. 
(Q������FRRUGLQD�HO�OLEUR1DRPL�.DZDVH��(O�
cine en el umbral  para el Festival de Cine de 
/DV�3DOPDV�\�GHVGH������LPSDUWH�FXUVRV�GH�
cine en el Museo de Arte Contemporáneo 
Ī0$5&2ī�GH�9LJR�\�HQ�HO�&HQWUR�*DOHJR�GH�
$UWH�&RQWHPSRUiQHD�Ī&*$&ī�GH�6DQWLDJR��
Ha participado además en libros colectivos 
como La Risa Oblicua. Tangentes, paralelismos 
e intersecciones entre documental y humor 
Ī'RFXPHQWD�0DGULGī��Elegías íntimas. El cine visto 
por los cineastas Ī'RFXPHQWD�0DGULGī��Un extraño 
entre nosotros. Las aventuras y utopías de José Luis 
Borau�Ī)LOPRWHFD�GH�([WUHPDGXUDī��Las edades 
de Apu. Estudios sobre la Trilogía de Satyajit Ray 
Ī8QLYHUVLGDG�GH�/DV�3DOPDVī�R Paul Schrader. El 
cineasta frente a los tiempos�Ī6HPLQFL��)HVWLYDO�GH�
FLQH�GH�9DOODGROLGī��+D�FRODERUDGR�WDPELpQ�HQ�
UHYLVWDV�FLQHPDWRJUi¿FDV�HVSHFLDOL]DGDV�FRPR�
Secuencias, Blogs&Docs, Transit o Nosferatu, con 
editoras de DVD españolas como Intermedio o 
Cameo y como dialoguista en la serie gallega de 
televisión Matalobos.

Resumen

Eyes Wide Shut�Ī����ī�HVWi�EDVDGD�HQ Relato soñado�Ī����ī�
de Arthur Schnitzler, uno de los grandes exploradores 

de esa brecha subjetiva abierta por el romanticismo 
y convertida en abismo por el psicoanálisis y la 

tardomodernidad europea de comienzos del siglo XX. En 
el mundo retratado por Schnitzler en toda su obra teatral 
y novelística las fronteras se desdibujan: entre la mente y 

el cuerpo, entre el sueño y la realidad, entre lo consciente 
y lo inconsciente, entre el deseo erótico y la pulsión de 
muerte. Relato soñado es una condensación de todo ello, 

una breve novela sobre las furiosas corrientes del sueño y 
GHO�GHVHR�TXH�ÀX\HQ�EDMR�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV��6FKQLW]OHU�

sitúa la acción en aquella Viena ÀQ�GH�VLqFOH recorrida por 
las fuerzas del inconsciente pero Kubrick la traslada a 
OD�1XHYD�<RUN�GH�¿Q�GH�PLOHQLR��OD�QXHYD�³FDSLWDO�GHO�

Imperio” soterrada bajo el miedo y la angustia. A pesar de 
HVWD�WUDVODFLyQ�WHPSRUDO�\�JHRJUi¿FD��.XEULFN�UHDOL]D�XQD�
WUDVODFLyQ�UHPDUFDEOHPHQWH�¿HO�GH�OD�novelle de Schnitzler 

SHUR�HV�VLJQL¿FDWLYR�HO�LPSXOVR�TXH��FRPR�HQ�WRGDV�VXV�
películas que parten de material literario, le hace ir más allá 
de la adaptación canónica. En esta comunicación pretendo 

demostrar como es su deseo insaciable de imagen�HO�TXH�ħ
FRPR�D�VXV�SHUVRQDMHV�SURWDJRQLVWDVħ�OH�OOHYD�D�SUHVFLQGLU�
de una esperable voz en Rɲ�SDUD�WUDGXFLU�HO�ÀXMR�PHQWDO�GH�

)ULGROLQ�ĪTXH�Vt�FRQWHPSOy�HQ�ODV�SULPHUDV�YHUVLRQHV�GHO�
JXLyQ�SHUR�DFDEy�GHVFDUWDQGRī��*UDFLDV�D�XQ�XVR�PDHVWUR�

GH�OD�JUDPiWLFD�GHO�FLQH�ħHVSHFLDOPHQWH�ORV�IXQGLGRV�
HQFDGHQDGRVħ�YHUHPRV�FRPR�.XEULFN�pone en imágenes el 

torbellino mental de William y la imparable manifestación 
de esos «deseos escondidos y apenas sospechados» que, en 

palabras de Schnitzler, «hasta en el alma más pura y más 
clara pueden provocar turbios y peligrosos remolinos».
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“La performatividad de género en Tristana y los modelos de feminidad”

Jueves 11 de febrero
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Breve CV

0iVWHU�HQ�7HDWUR�\�$UWHV�HVFpQLFDV�Ī����ĥ����ī�
Concesión de una beca para asistir a las 
XXXVIII Jornadas de Teatro Clásico de 
Almagro por la Universidad de Castilla la 
0DQFKD�Ī-XOLR�����ī�
Grado en Español: lengua y literatura en la 
8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��Ī����ĥ
����ī�

Resumen

Proponemos un análisis de la novela de Galdós basado 
en la teoría de la performatividad de género de Judith 

%XWOHU�HQXQFLDGDV�HQ�*HQGHU�7URXEOH�Ī����ī��(O�
objetivo es analizar esta obra galdosiana con la idea de 

performatividad de género: viendo cómo actúa Tristana, 
qué opinión genera en los demás personajes y sus 

UHÀH[LRQHV��(QIRFDU�HO�DQiOLVLV�GH�OD�REUD�GHVGH�ODV�WHRUtDV�
TXH�-XGLWK�%XWOHU�HQXQFLD�HQ�(O�JpQHUR�HQ�GLVSXWD�Ī����ī�

QRV�SHUPLWH�GLVFXWLU�ODV�RSLQLRQHV�TXH�D¿UPDQ�TXH�OD�
REUD�IRFDOL]D�HO�FRQÀLFWR�GH�OD�PXMHU�\�OD�GHSHQGHQFLD�

de esta respecto al hombre que ama. Veremos cómo se 
crean los ideales sociales de género, concretamente, en 

la representación de la feminidad se construye y que 
en el siglo XIX se agrupará bajo la denominación de 

ángel del hogar y lo que se ha llamado la ideología de la 
domesticidad. 

Una vez asentadas estas ideas, centraremos la atención en 
la polémica de la educación femenina que se produce en 

los años de publicación del libro, la postura de Galdós en 
UHODFLyQ�FRQ�HO�WUiJLFR�¿QDO�GH�7ULVWDQD�\�OD�UHVSXHVWD�GH�

Emilia Pardo Bazán ante este. 
Sacar a colación esta polémica y la reacción de la condesa 

D¿DQ]DUiQ�OD�WHVLV�GH�TXH�OD�OLWHUDWXUD�FUHD�\�DVLHQWD�
modelos de conducta y, en este caso, centrándonos en el 

género femenino para señalar la importancia que tiene 
reparar de forma crítica en la construcción lingüística 
de estos ideales porque forman y limitan la capacidad 

de actuación de las mujeres en la sociedad. Por último, 
examinando la posición de Pardo Bazán señalaremos las 

diferencias entre un modelo de feminidad creado por las 
propias mujeres y el que los hombres quieren imponer
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“ ‘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”
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Breve CV

Licenciada en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual, graduada en Lengua y Literatura 
Españolas y Máster en Estudios Literarios. 
He dedicado mi breve experiencia investigadora 
al estudio de la autobiografía femenina en 
la literatura española, particularmente en la 
modernidad temprana. 
En prensa: Artículo “Construcción identitaria 
y espacios carnavalescos en La verdad en su luz 
Ī����ī��ODV�PHPRULDV�GH�0DULD�0DQFLQL´�HQ�HO�
volumen de publicaciones del congreso ‘Juegos 
\�/LWHUDWXUD¶�ĪLQIUDī�
0DU]R�������3RQHQFLD�³/D�DXWRELRJUDItD�
IHPHQLQD�HQ�HO�VLJOR�;,;��KDFLD�OD�GH¿QLFLyQ�GH�
un modelo al margen de la espiritualidad”, en 
las IV Jornadas de Iniciación a la Investigación 
de la UCM.
0D\R�������3RQHQFLD�³(VSDFLRV�FDUQDYDOHVFRV�
en La verdad en su luz, de Maria Mancini”, en el 
Congreso Internacional ‘Juegos y Literatura’ de 
la UCM.

Resumen

El estudio de la autorrepresentación femenina 
en la modernidad española se ha centrado, 

fundamentalmente, en las autobiografías religiosas. 
Estos textos, alumbrados a imagen y semejanza de 

la Vida de Teresa de Ávila, conforman un corpus 
homogéneo y bien diferenciado, sin duda de gran 

importancia en lo que a escritura femenina de esos 
VLJORV�VH�UH¿HUH��6LQ�HPEDUJR��QR�SRU�HOOR�GHEHPRV�

considerar estos como los únicos testimonios 
escritos de autorrepresentación de mujeres en la 
premodernidad y modernidad hispana. Fuera de 

aquel modelo religioso, de manera más heterogénea, 
libre, al margen de paradigmas, conservamos 

escritos que, aunque escasos en cuanto a su número, 
arrojan interesantes datos sobre las mujeres que 

los escribieron. Desde una mirada amplia, liberada 
de los posibles prejuicios del género memorístico, 

encontramos esas piezas cuyas autoras se sitúan 
en el eje central de la escritura y esbozan desde 
él su trayectoria vital. Así, analizaremos en esta 

comunicación una serie de documentos de entre el 
siglo XVI y el XIX que ofrecen testimonios escritos 

por mujeres que, con frecuencia transgrediendo 
convenciones de su tiempo, decidieron adueñarse 

de su relato vital y plasmarlo por escrito. Se verá 
así que la línea que entre ellos trazan es, sin duda, 

discontinua, entorpecida, pero ni mucho menos 
inexistente.
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“Una mirada que no captura: W. H. Hudson a través de Ricardo Piglia”

9LHUQHV����GH�IHEUHUR

������ĥ������
0HVD�����$XOD�%�

Breve CV

/XFtD�0DXGR�*DUFtD�Ī$YLOpV������ī�HV�/LFHQFLDGD�
en Filología Hispánica por la Universidad 
de Oviedo, institución en la que también 
ha defendido su Trabajo Fin de Máster. 
Actualmente está realizando su tesis doctoral 
GHQWUR�GHO�3URJUDPD�2¿FLDO�GH�'RFWRUDGR�HQ�
Investigaciones Humanísticas de la Universidad 
de Oviedo, donde se ha incorporado como 
Personal Investigador en Formación gracias a 
la ayuda concedida por el Programa «Severo 
Ochoa» de Ayudas Predoctorales de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Principado de Asturias. Además, ha participado 
en diversos congresos y seminarios y ha 
realizado una Movilidad para la formación en 
el marco de la acción Erasmus+ en la Università 
degli Studi di Macerata

Resumen

En su última novela, El camino de Ida Ī����ī��
así como en diversos artículos y entrevistas, el 
DUJHQWLQR�5LFDUGR�3LJOLD�Ī����ī�UHYLVD�OD�¿JXUD�

del escritor angloargentino William Henry 
+XGVRQ�Ī����ĥ����ī��ĨTXp�FRQFRPLWDQFLDV�SXHGHQ�

HQFRQWUDUVH�HQWUH�ORV�GRV�DXWRUHV"��ĨTXp�OH�
interesa a Piglia, como crítico, de este autor del 

VLJOR�;,;"��ĨSRU�TXp�HV�UHOHYDQWH�SDUD�(PLOLR�
Renzi, como personaje pigliano, «la mirada» de 

Hudson?
Debe tenerse en cuenta que en El camino de Ida 

el narrador y alter ego pigliano, Emilio Renzi, 
se encuentra en la Taylor University de New 
Jersey dictando un seminario sobre William 

+HQU\�+XGVRQ��$�SDUWLU�GH�ODV�UHÀH[LRQHV�GHO�
personaje, el autor se interroga sobre la cuestión 

del origen y el tema de la identidad, pues tanto 
Renzi como Hudson salen de su Argentina natal 
SDUD�D¿QFDUVH�HQ�XQ�SDtV�GH�KDEOD�LQJOHVD��<�DOJR�
hay en esa patria abandonada que impide la total 

adaptación en el nuevo lugar de residencia, si 
bien, en ambos casos, el exilio es absolutamente 

voluntario.
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“Cuando se desplomen los puentes: Relación entre el pensamiento estético de 
Samuel Beckett y Anton Webern”
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Breve CV

Jesús Moares Lameiro es Profesor Superior 
de Piano y Profesor de  Solfeo, Teoría de la 
Música, Transposición y Acompañamiento por 
el Conservatorio  Superior de Música de 
Vigo. 
(Q������REWLHQH�HO�WtWXOR�GH�0iVWHU�
Universitario de Artes Escénicas por la  
Universidad de Vigo, que complementa con la 
asistencia a los congresos:
I Coloquio internacional Estudios Literarios 
en Vigo, participando como comunicante 
con el artículo “La realidad dividida. Beckett, 
Webern y Mondrian: la misma idea desde tres 
perspectivas diferentes”
Congreso Internacional Teatro siglo XXI, 
Universidad de Vigo
I Simposio. Investigación Musical en Galicia. 
Vigo
Actualmente es profesor de piano en el 
Conservatorio Profesional de Música de 
Pontevedra y alumno del Programa de 
Doctoramiento en Estudios Literarios de la 
Universidad de Vigo.

Resumen

Del estudio de los diferentes estudios comparativos sobre la obra 
de Samuel Beckett se desprenden dos observaciones principales:

1. Diferentes análisis arrojan diferentes conclusiones, incluso a 
veces, por lo menos en apariencia, contradictorias.

����/RV�MXLFLRV�VRQ�FRQVHFXHQFLD�GLUHFWD�GHO�PRGR�HQ�TXH�
se establecen las comparaciones. Estas vienen casi siempre 

sustentadas por “puentes” que permiten establecer asimilaciones 
entre artes diferentes.

 Existen diferentes tipos de puentes dependiendo del 
autor que los construye, de su intención y del campo profesional 

al que pertenecen. Todos ellos implican la intrusión por parte del 
crítico en el pensamiento del autor estudiado. 

 En este artículo se estudia la relación entre el 
pensamiento estético de Samuel Beckett y el del compositor 
austriaco Anton Webern. El precedente y la equivalencia de 

la estética dramática de Beckett es la música de Webern. Sin 
embargo, todos los estudios sobre la música en Beckett no sirven 
para probar este hecho ya que están construidos sobre puentes, y 

es por ello que cada estudio obtiene un resultado diferente. 
 Por otro lado, los estudios sobre la música en Beckett 

se presentan como pertenecientes a una misma categoría sin 
tener en cuenta que no es lo mismo analizar las composiciones 

musicales de Beckett, la música que debe acompañar las obras de 
WHDWUR�GH�%HFNHWW�ĪLQVWUXFFLRQHV�SDUD�VX�FRPSRVLFLyQī�

la música latente en la literatura de Beckett, la realización sonora 
de la prosa de Bekcett por parte de diversos compositores y el 

pensamiento musical inherente en la estética de Beckett.
 Cuando todos los puentes se desplomen quedaremos 

sumergidos en el pensamiento del autor; en el estado en 
que ese pensamiento aún no se ha convertido en literatura, 

pintura o música; en el nivel en que la materialización todavía 
no diferencia, etiqueta o confunde. En este nivel aparecerá 

nítidamente la relación entre el pensamiento estético de Samuel 
Bekcett y Anton Webern.
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“La lírica excéntrica, o el reseteo del sujeto poético en Jorge Riechmann”
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Breve CV

/LFHQFLDGR�HQ�)LORVRItD�\�/HWUDV�ĪHVSHFLDOLGDG�GH�)LORORJtD�
+LVSiQLFDī�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED�Ī8&2ī�HQWUH������\�
�����
Ha realizado cursos de doctorado en el Departamento de 
Literaturas Hispánicas de la Universidad de Córdoba entre 
�����\�������TXH�FRQFOX\HURQ�FRQ�OD�GHIHQVD�GH�XQ�WUDEDMR�GH�
VX¿FLHQFLD�LQYHVWLJDGRUD�VREUH�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�JpQHUR�H�
ideología en el Alcázar imperial de la Fama, de Alonso Gómez 
de Figueroa. 
Realiza el doctorando bajo la tutela del catedrático de 
Literatura D. Pedro Ruiz Pérez en el Departamento de 
Literaturas Hispánicas de la Universidad de Córdoba desde 
�����
Ha participado, bajo la dirección del profesor Dr. Pedro Ruiz 
Pérez y junto a otros doctorandos, el seminario formativo 
HVSHFt¿FR�GH�OD�8&2�³/DV�SHUVRQDV�GHO�SRHPD��PRGXODFLRQHV�
en la lírica contemporánea”, desarrollado entre enero y mayo de 
�����
Es funcionario Público Docente, de la especialidad de Lengua 
Castellana y Literatura en centros de Educación Secundaria 
y Bachillerato, de la Consejería de Educación de la Junta de 
$QGDOXFtD�GHVGH�������
'HVGH�������DGHPiV�GH�GRFHQWH��HV�-HIH�GHO�'HSDUWDPHQWR�
del Lengua Castellana y Literatura y Coordinador del Área 
Sociolingüística del Instituto de Enseñanza Secundaria 
$OPDGUDED�GH�7DULID�Ī&iGL]ī��
'HVGH������HV�&RRUGLQDGRU�GHO�3UR\HFWR�/LQJ�tVWLFR�GH�&HQWUR�
del IES Almadraba, en el marco de un programa autonómico de 
la Consejería de Educación. 
'HVGH������KD�UHDOL]DGR�QXPHURVRV�FXUVRV�\�MRUQDGDV�GH�
formación, centrados sobre todo en el ámbito de la didáctica 
de la lengua y la literatura en español, de la actualización 
metodológica de la docencia en el ámbito de las Humanidades 
y de la alianza de competencias y destrezas lingüísticas y nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.

Resumen

En un contexto artístico que oscila entre la pretendida 
muerte del sujeto y la exhibición descarnada de la mismidad, 

la obra poética de Jorge Riechmann parece empeñada en 
los últimos tiempos en conjurar dos de los riesgos de la 

HQXQFLDFLyQ�OtULFD�FRQWHPSRUiQHD��Dī�HO�GH�XQ�\R�VX¿FLHQWH��
que cree bastarse a sí mismo, en un mercado literario saturado 

GH�QDUUDWLYDV�LGHQWLWDULDV�PDV�R�PHQRV�FRPSODFLHQWHV��\�Eī�
HO�GH�XQ�\R�KHURLFR�TXH��D�PHQXGR�FDPXÀDGR�HQ�HO�SOXUDO�

mayestático, se cree imprescindible y aspira a reemplazar a 
otros, para así trascenderse. Frente a la trampa egótica y la 
GLVROXFLyQ�GH�OR�FRP~Q�HQ�EHQH¿FLR�GH�XQ�LQGLYLGXDOLVPR�

castrador y cercenado, Riechmann cultiva una objetivación 
GH�OD�YR]�OtULFD��SHUR�VLQ�VDFUL¿FDU�VX�VLQJXODULGDG��TXH�HV�

garantía de antidogmatismo. Se persigue que la poesía acoja la 
res publica sin renunciar a la res intima, de la mano de un yo 
relacional que no prescinde de la alteridad, dado que el tú es 

su condición previa. 
Esta voz enunciadora de voluntad centrífuga, a la que ha 

de corresponder un nuevo lector conminado a abandonar 
su búnker solipsista, busca ser singular en comunidad, 

FRQ¿JXUDU�OR�FRP~Q�GH�PDQHUD�LQGXFWLYD��GHVGH�OD�VXPD�
de particularidades que no desean anularse, en un difícil 

equilibrio entre las ilusiones de lo autónomo y lo heterónomo. 
Este dejar de ser en sí para ser más en otros conecta con 

UHÀH[LRQHV�¿ORVy¿FDV�\�WHQWDWLYDV�DUWtVWLFDV�FRHWiQHDV�TXH��
desde postulados explícitamente políticos y rupturistas, están 

repensando una noción de comunidad en la que no sólo no 
VH�FXHVWLRQD�\�VDFUL¿FD�OR�KHWHURJpQHR�\�OR�FRQÀLFWLYR��VLQR�

TXH�VH�SUHFLVD�SDUD�HYLWDU�OD�UHL¿FDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV�GH�
contagio y encuentro. La presente comunicación pretende, 

HQ�FRQFOXVLyQ��FDUWRJUD¿DU�HVWH�UHVHWHR�GHO�VXMHWR�SRpWLFR�GH�
Riechmann, en el contexto de estéticas antagonistas para las 
TXH�OD�UtJLGD�GLFRWRPtD�LQGLYLGXDOLGDG���FRPXQLGDG�GHMD�SDVR�
a deslizamientos identitarios que abren nuevos caminos para 

la lírica.
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“La impronta literaria de Francisco Valdés en la prensa de los años veinte y treinta”
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Breve CV

Guadalupe Nieto es graduada en Filología 
Hispánica y ha cursado el Máster de 
Investigación en Arte y Humanidades en la 
Universidad de Extremadura. Actualmente 
HMHUFH�FRPR�LQYHVWLJDGRUD�SUHGRFWRUDO�Ī)38�
����ī�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�)LORORJtD�
Hispánica y Lingüística General en la misma 
institución. Su línea de investigación principal 
gira en torno a la prosa de la Edad de Plata 
en Extremadura, centrada, sobre todo, en 
la trayectoria de Francisco Valdés. Estudia 
asimismo la impronta de las hablas populares 
en literatura. Ha publicado en revistas como 
Myrtia, Anuario de Estudios Filológicos y Castilla. 
Revista de Literatura.

Resumen

Las revistas literarias han ocupado un papel notorio en la 
“Edad de Plata” de la cultura española y han contribuido 

de manera decisiva al quehacer literario de los años veinte 
y treinta del siglo pasado. Revista de Occidente, Gaceta 
Literaria, Lola, Isla, las secciones literarias del ABC o de 

El Sol son solo algunas de las publicaciones y espacios que 
DÀRUDURQ�HQ�ORV�DxRV�SUHYLRV�D�OD�*XHUUD�&LYLO��

Aunque Madrid seguía siendo el centro de las tertulias y 
publicaciones más importantes, en esta época adquirieron 

relevancia los grupos regionales. Las publicaciones de núcleos 
como el andaluz, el catalán o el santanderino ocuparon un 

lugar destacado en el conjunto de las vanguardias históricas. 
Uno de los primeros trabajos que dio cuenta de esta realidad 

fue el “Cartel de la nueva literatura” de Giménez Caballero 
Ī*DFHWD�/LWHUDULD������ī��HQ�HO�TXH�SURSRQH�XQ�UHFRUULGR�SRU�
las publicaciones periódicas nacionales, las cuales permiten 

WUD]DU�HO�PDSD�OLWHUDULR�GHO�PRPHQWR��(QWUH�VXV�UHÀH[LRQHV�HO�
escritor expone que “Extremadura es un sector muerto”. 

Ciertamente, la región no tuvo un núcleo férreo, pero contó 
con autores que desarrollaron su obra dentro y fuera de 

ella y que colaboraron asiduamente en estas publicaciones. 
Uno de ellos fue Francisco Valdés, alejado normalmente del 

canon de la Edad de Plata pero que contribuyó al devenir 
de las vanguardias en Extremadura. En esta comunicación 

proponemos el estudio de sus contribuciones en Gaceta 
Literaria, ABC, Isla, Bética o Correo de la mañana, así 
como de reseñas sobre su producción en estas y otras 

revistas y secciones literarias. Como se verá, el análisis 
de estas publicaciones permitirá conocer las distintas 

YDULDQWHV�\�YHUVLRQHV�GH�ORV�WH[WRV�GHO�DXWRU��VXV�LQÀXMRV�\�VXV�
orientaciones estilísticas, de pensamiento y de forma. Este 

trabajo pretende contribuir a los estudios de la prensa literaria 
en el contexto de la Edad de Plata a la vez que se refuerzan los 

dedicados a Francisco Valdés.
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������/LFHQFLDGR�HQ�(VWXGLRV�GH�ÈUHD�
Ī/DWLQRDPpULFDī�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�7RNLR
������0DHVWUR�HQ�(VWXGLRV�GH�ÈUHD�
Ī/DWLQRDPpULFDī�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�7RNLR
������'RFWRU�HQ�+XPDQLGDGHV�Ī)LORORJtD�
0HGLHYDOī�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�
0HWURSROLWDQD�Ī&LXGDG�GH�0p[LFRī��$FUHHGRU�
a la Medalla al Mérito Universitario por dicha 
carrera.
����ĥDFWXDOPHQWH��'RFHQWH�GH�DVLJQDWXUD�HQ�
Doshisha University
Publicación: “Mala muerte en el Libro de buen 
amor´��)UDQFLVFR�7RUR�&HEDOORV�ĪHG�ī��-XDQ�
Ruiz, Arcipreste de Hita y el Libro de Buen 
Amor: Congreso Homenaje a Alberto Blecua al 
cuidado de Francisco Toro Ceballos, Alcalá la 
5HDO��$\XQWDPLHQWR������

Resumen

(VWD�FRPXQLFDFLyQ�WUDWDUi�VREUH�OD�WUDQV¿JXUDFLyQ�GH�
Alfonso VI, quien en las primeras escenas del Poema 

de mio Cid, abusando de la ira regia, no sólo echa 
al Campeador de su reino, sino también le prohíbe 
comprar comida necesaria para el largo camino de 

destierro. Este monarca, sin embargo, se vuelve en un 
juez justo en el cantar III y preside la corte, donde el 

honor del protagonista y su linaje se ve recuperado. El 
gran cambio de personalidad del rey se puede explicar 

por la intervención de sus yernos, Enrique de Borgoña y 
Raimundo de Borgoña. En la historia peninsular, como 

es bien sabido, los dos nobles extranjeros son patriarcas 
GH�OD�GLQDVWtD�OHRQpVĥFDVWHOODQD�\�GH�OD�SRUWXJXHVD��

Estos infantes aparecen por primera vez en el cantar 
III, justo antes de que Alfonso tomara la decisión 

favorable a Rodrigo Díaz, En todas las ocasiones que 
el poeta los menciona, los dos aparecen en uno al igual 

TXH�RWURV�SHUVRQDMHV�GXDOHV�GH�OD�HSRSH\D�Ī5DTXHO�\�
9LGDV��ORV�LQIDQWHV�GH�&DUULyQ��SRU�HMHPSORī��\�DQWHV�GH�
que la corte se ensucie con la sangre de los infanzones 
malvados, el padres de la familia borgoña se retira con 
su primo. Si la presencia de ambos son claves iniciales 
GH�OD�WUDQV¿JXUDFLyQ�GH�$OIRQVR�9,��KD\�TXH�VXSRQHU�
la postura política del poeta, seguramente admirador 

de la dinastía de Borgoña, puesto que sólo con la ayuda 
espiritual de Raymundo y su primo, el rey enojón y 

caprichoso se vuelve en un monarca justo y cauteloso. 
Dicha conjetura descubre la maña del poeta, quien 

trata de “corregir” la historia de los antepasados de la 
casa de borgoña, Alfonso VI, Rodrigo Díaz, Enrique y 

5DLPXQGR��DOUHGHGRU�GH�ORV�FXDOHV��FUHD�XQ�PLWR�SDFt¿FR�
y harmónico.
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Breve CV

&ULVWLQD�(OHQD�3DUGR�Ī&DUDFDV�ĥ�9HQH]XHOD�HQ�����ī��
graduada en Filología Hispánica en la Universidad 
&RPSOXWHQVH�Ī����ĥ����ī�\�DFWXDO�HVWXGLDQWH�GHO�
Máster en Literatura hispanoamericana en dicha 
XQLYHUVLGDG�Ī����ĥ����ī��6X�SULQFLSDO�FDPSR�GH�
estudio es la poesía del siglo XX con especial énfasis 
en la poesía femenina latinoamericana y española. 
Sus enfoques críticos de lo poético están marcados 
por acercamientos interdisciplinares que ayudan a 
develar el género estableciendo nuevas relaciones 
y conexiones; entre ellos destacan las relaciones 
HQWUH�¿ORVRItD�PtVWLFD�\�SRHVtD�FRQWHPSRUiQHD��DUWH�
performativo y corporalidad poética, psicoanálisis y 
literatura, entre otros. 
&RPR�SRHWD��KD�JDQDGR�HO�&HUWDPHQ�GH�SRHVtD�&0ĥ
UCM en el marco de la IV Semana Complutense 
de las Letras con el poemario corto Doler primero 
ĪLQpGLWRī��<�VXV�SRHPDV�KDQ�DSDUHFLGR�HQ�GLYHUVDV�
antologías y revistas tales como Anónimos 2.2 
Ī&RVPRSRpWLFD�������&yUGRED��(VSDxDī��Mordistritus 
Fanzine�Ī0pULGD��(VSDxDī��Revista Canibalismos 
Ī&DUDFDV��9HQH]XHODī�R Fanzine Palabracadabra 
Ī0p[LFR�'�)��0p[LFRī��3RU�RWUD�SDUWH��FRODERUD�FRQ�
HO�VHPDQDULR�FXOWXUDO�¿ORVy¿FR�3,&72*5$0$�HQ�
la sección de reseñas literarias y edita el fanzine de 
creación literaria CALIGRAMA para dicha revista. 

Resumen

La imagen, ya sea pictórica o literaria, está fundamentada en 
su icononicidad y en su capacidad analógica con la realidad. 

Quizás este primer punto resulte más que evidente para 
el mundo de la imagen pictórica, pero no es así cuando 

hablamos más precisamente la imagen en poesía. Sin 
embargo, el problema que nos preocupa está directamente 

UHODFLRQDGR�FRQ�ODV�FXHVWLRQHV�VLJXLHQWHV��ĨFyPR�OHHPRV�
XQD�LPDJHQ"�Ĩ&yPR�VH�PLUDPRV�XQ�SRHPD"�7DQWR�OD�LPDJHQ�
SRpWLFD�FRPR�OD�LPDJHQ�IRWRJUi¿FD�LPSOLFDQ�VLPXOWDQHLGDG�
de los sentidos para desentrañar la relación analógica con el 
mundo que pretenden representar. Su lectura u observación 

SURSRQHQ�OD�WDUHD�GH�GHYHODU�OD�FRĥSUHVHQFLD�GH�VXV�HOHPHQWRV�
internos, prescindiendo de la secuencialidad propia del cine o 
la narrativa. Ambas, así, pretenden comunicar de esa manera: 

simultáneamente. Y ese sentido solo podrá ser develado a 
WUDYpV�GH�OD�GHFRGL¿FDFLyQ�GH�VX�VLQWD[LV��DOOt�GRQGH�VH�FLIUD�HO�

sentido mismo de la imagen y el poema. Señala Octavio Paz 
en Los hijos del limo que la esencia de todo poema, a partir 

de la subversión de la linealidad del signo, se asienta sobre las 
bases de la organización interna de sus elementos como una 
unidad, pues al alterar uno de ellos, el sentido se fractura en 
su interior hasta cambiar. La fotografía, igualmente, al igual 

que todo arte que implique un trabajo con la imagen estática, 
SURSRQH�OD�SHUFHSFLyQ�HQ�WDQWR�D�XQLGDGHV�WRWDOHV��Ĩ$FDVR�

podemos prescindir de un elemento en una foto o pintura? 
De ser así, el sentido también se fracturaría en su interior, 

como en el poema.  
A partir de esta premisa, esta comunicación pretenderá trazar 
el devenir de la imagen, como elemento total e impenetrable, 

en lo referido a poesía y fotografía a través de un itinerario 
que pase por la referencialidad, la interdependencia y la 

creatividad en ambas disciplinas. Se intentará, por tanto, 
develar a la imagen como forma de pensamiento a través de 

los mecanismos de la percepción y la emoción: los bordes de 
lo decible y lo representable.

C
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Breve CV

Montse Pena Presas es Licenciada en Filoloxía 
Galega, DEA en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada por la Universidad de 
Santiago de Compostela y Máster en Edición 
por la Universidad de Salamanca. Fue profesora 
de lengua gallega en la Universidad de Bangor, 
*DOHV�Ī5HLQR�8QLGRī�\�GHVGH������HV�SURIHVRUD�
en el departamento de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura y las Ciencias Sociales en la 
Universidad de Santiago de Compostela. Sus 
ámbitos principales de interés investigador son 
la literatura infantil y juvenil, la didáctica de la 
literatura y los estudios de género. En enero 
GH������OHHUi�VX�WHVLV�GRFWRUDO��GLULJLGD�SRU�
los doctores Dolores Vilavedra y Bieto Silva y 
titulada “Feminismo, género y coeducación en 
la literatura infantil y juvenil: historia crítica y 
aplicación didáctica”. Ha participado en más 
GH����FRQJUHVRV�LQWHUQDFLRQDOHV��SXEOLFDGR�
PiV�GH����DUWtFXORV�HQ�HO�iUHD�\�HV�FRDXWRUD�
de los manuales de lengua y literatura gallega 
para ESO de la Editorial Galaxia. En solitario, 
ha dado a la imprenta el volumen Un chapeu 
negro e un nariz de pallaso. Tras os pasos de Roberto 
Vidal Bolaño Ī����ī��HVWXGLR�ELEOLRJUi¿FR�GHO�
dramaturgo contemporáneo Vidal Bolaño.

Resumen

(O�PRYLPLHQWR�IHPLQLVWD�HVSDxRO�ĦD�SDUWLU�GH�OD�
denuncia de la educación sexista que las niñas recibían 
HQ�HO�VLVWHPD�HVFRODUĦ�GHVDUUROOy�XQ�LPSRUWDQWH�ODERU�

para conseguir que los libros a los que accedía la 
infancia fuesen igualitarios desde el punto de vista 

genérico. Esta tarea se vio impulsada por el énfasis que 
este movimiento, durante los años 70 y 80 ,puso en la 
educación como punto programático para lograr una 
igualdad real entre hombres y mujeres, puesto que se 

consideró que una formación que dotase de todo tipo 
de oportunidades a las niñas era fundamental para 

que en el futuro existiesen mujeres que, en todos los 
ámbitos de su vida, pudiesen elegir libremente.

Fueron sobre todo los grupos de maestras implicadas 
con el ideario feminista las que realizaron una tarea más 

continua vinculada a la literatura infantil, realizando 
un diagnóstico de los elementos sexistas que se 

HQFRQWUDEDQ�HQ�ODV�DXODV��SDUD�GHVSXpV�ĦHQ�HO�PDUFR�GH�
ODV�DFFLRQHV�RULHQWDGDV�D�HOLPLQDUORVĦOOHYDU�D�FDER�XQD�
sensibilización sobre los libros infantiles y juveniles y 

la importancia que estos adquieren en la formación de 
niños y niñas. En este sentido, en España, el colectivo 

feminista “A favor de las niñas” realizó una importante 
SODQL¿FDFLyQ�TXH�GHEH�VHU�GLIXQGLGD��HQ�WDQWR�HQ�FXDQWR�

es el ejemplo de cómo trabajaban los colectivos de 
docentes organizadas. Además, la labor de este grupo 

SRQH�GH�PDQL¿HVWR�TXH�ODV�PXMHUHV�QR�~QLFDPHQWH�
IXHURQ�DJHQWHV�FUHDGRUHV�GH�¿FFLRQHV�LQIDQWRMXYHQLOHV��

sino también parte activa del proceso de transformación 
GH�HVWDV�REUDV�\�JHQHUDGRUDV�GH�UHÀH[LRQHV�\�GH�

pensamiento crítico.
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'RFWRUDGR�HQ�&RPXQLFDFLyQ��Ī�GR�FXUVRī�
8QLYHUVLGDG�GH�9LJR��)DFXOWDG�GH�¿ORORJtD�\�
traducción y facultad de ciencias Sociales y de 
FRPXQLFDFLyQ��������ĥ�3UHVHQWH�
Máster Libro Ilustrado y animación audiovisual, 
Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes, 
3RQWHYHGUD��-XOLR�����
Lic. Artes Visuales con especialización en 
Fotografía, Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño, 
-DOLVFR��-XQLR������
Diplomado, Fotografío Profesional, Escuela 
$FWLYD�GH�)RWRJUDItD��(FKHJDUD\��0p[LFR������
'LSORPDGR�HQ�'LVHxR�*Ui¿FR��(GX0DF��/RPDV�
9HUGHV��0p[LFR��-XOLR�����

Resumen

'HVGH�KDFH�PiV�GH�GLH]�DxRV�OD�QRYHOD�JUi¿FD�KD�JHQHUDGR�
un cambio en la industria editorial española. Se observa 

un uso algo confuso e indiferente entre el término cómic 
\�OD�QRYHOD�JUi¿FD��(VWLPDPRV�QHFHVDULR�GLOXFLGDU�HQ�
OD�GH¿QLFLyQ�HQWUH�DPERV�FRQFHSWRV�\�HVWDEOHFHU�ODV�

similitudes y diferencias entre ellos. Por otro lado, también 
observamos que en la academia se ha recuperado el debate 

GH�VL�HO�FyPLF���OD�QRYHOD�JUi¿FD�VRQ�R�QR�VRQ�OLWHUDWXUD��
Teóricos y periodistas especializados hablan de que la 

QRYHOD�JUi¿FD�HV�HO�YHKtFXOR�D�OD�OHJLWLPDFLyQ�FXOWXUDO�GHO�
FyPLF�JUDFLDV�D�VXV�SURSLHGDGHV�OLWHUDULDV�Ī*yPH]�����ī��
Ĩ&XiOHV�VRQ�HVWDV�FXDOLGDGHV�OLWHUDULDV�GH�ODV�TXH�FDUHFH�HO�
FyPLF"�6t�WDQWR�HO�FyPLF�FRPR�OD�QRYHOD�JUi¿FD�XWLOL]DQ�
ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes deliberadas 

HQ�VHFXHQFLD�Ī0FFORXG�����ī��HQWRQFHV��ĨHQ�TXp�PRPHQWR�
XQ�FyPLF�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�QRYHOD�JUi¿FD"��Ĩ([LVWHQ�
diferencias formales, de construcción y de lenguaje o 

solo atiende a una cuestión de formatos editoriales? o 
ĨHV�XQD�GLIHUHQFLD�VHPiQWLFD�TXH�FUHD�XQD�LOXVLyQ�GH�

“distinción” y así consigue ascender en el escalafón de las 
manifestaciones culturales? 

3DUWLHQGR�GH�TXH�OD�QRYHOD�JUi¿FD�HV�HO�IUXWR�GH�OD�
maduración de un lenguaje y la interacción de factores 

como la voluntad de los autores, la demanda del público 
\�ORV�FDPELRV�HQ�OD�LQGXVWULD�Ī*iOYH]�����ī��HO�SUHVHQWH�

trabajo pretende esclarecer las diferencias entre el cómic 
\�OD�QRYHOD�JUi¿FD�GHVGH�VX�FRQVWUXFFLyQ��OHQJXDMH�\�

contenido; así como también resaltar las características 
\�YDORUHV�TXH�VH�FRQ¿HUHQ�D�XQD�REUD�OLWHUDULD�\�TXH�VH�

SXHGHQ�REVHUYDU�HQ�XQD�QRYHOD�JUi¿FD��DSUR[LPDQGR�D�HVWi�
última, a la literatura, hasta el punto de considerarse un 

género literario.
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Breve CV

Cándido Pino Lago es licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad de Vigo y doctorando 
en la Universidad de Alicante, bajo la dirección 
de la Catedrática de Literatura Latinoamericana 
Doña Carmen Alemany Bay. Ha realizado el Máster 
en Estudios Literarios ofertado por la misma 
universidad alicantina e investiga para su tesis la 
poesía escrita por mujeres durante la dictadura 
de Pinochet. Becado por el Centro de Estudios 
de Doctorado de la Universidad de Alicante 
Ī('8$ī��UHDOL]y�HQ������XQD�HVWDQFLD�HQ�OD�(VFXHOD�
de Literatura Creativa de la Universidad Diego 
Portales de Santiago de Chile para profundizar en 
sus investigaciones como doctorando.
(Q������SXEOLFy�HO�DUWtFXOR��©/RV�HVSDFLRV�IXJDGRV�
en ‘Joni Mitchell estaba cantando Blue’ de Karla 
Suárez» en Mitologías Hoy. Revista de pensamiento, 
crítica y estudios literarios ltinoamericanos, en su 
número de diciembre dedicado a Ena Lucía 
3RUWHOD���(Q������SXEOLFy�HO�DUWtFXOR�©5HVLVWHQFLD�
poética en dictadura: La Bandera de Chile de Elvira 
Hernández», en el libro Investigar en Humanidades 
ī$FWDV�GH�ODV�,9�MRUQDGDV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�GH�OD�)DFXOWDG�
GH�)LORVRItD�\�/HWUDVĬ�publicado por la Universidad de 
$OLFDQWH��7DPELpQ�HQ������SDUWLFLSy�HQ�HO�KRPHQDMH�
a Raúl Zurita por su investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante  
con su ponencia «Paisajes dislocados: poetas en 
dictadura».   

Resumen

 La publicación de los poemarios Bobby Sands desfallece en el 
muro�Ī����ī��Huellas de Siglo Ī����ī�\�A Media Asta�Ī����ī�GH�
la poeta chilena Carmen Berenguer evidencian las heridas 

abiertas en Chile tras la instauración de la dictadura 
PLOLWDU�GH�$XJXVWR�3LQRFKHW�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������$�

su regreso al país en octubre de ese mismo año, la autora 
experimenta ausencias y desapariciones que originan un 

discurso lírico construido para quien escucha, con un 
vocabulario directo e «imágenes que chocan e impactan 

al oído». Poesía que fragmenta «una ciudad despedazada» 
y que habla «a través de las heridas, de las cicatrices 
y del cuerpo» urbano, hostigado por el feroz control 

dictatorial. Poesía que puede «presentar, mostrar y revertir 
HVRV�PHFDQLVPRV�ĪGH�SRGHUī�PHGLDQWH�XQD�HVFULWXUD�TXH�

interroga, cuestiona y señala los soportes de la conciencia 
femenina». 

� (VFULWXUD��ÀXLGD�GH�OD�OXFKD��TXH�MXHJD�FRQ�OD�
disposición, con los espacios en blanco y «con los moldes 
WUDGLFLRQDOHV�GHO�YHUVRª��(VFULWXUD�JUDɷWL�HQ�XQ�6DQWLDJR�

sitiado y ocupado por la violencia política, cultural e 
ideológica. Escritura breve, parca aunque exhaustiva y 

H¿FLHQWH�TXH�UHÀHMD�XQ�©OHQJXDMH�EpOLFRª�TXH�FRQVWDWD�HO�
sufrimiento. 

 Lenguaje que reconstruye una historia 
abandonada a sus propios márgenes. Lenguaje que revela 

la tortura y la opresión del cuerpo femenino bajo una 
nueva escena de escritura. Escena, en palabras de Eugenia 

Brito, que «con una fuerza mucho más potente que la 
de los períodos anteriores» reconceptualiza «la muerte 
del sentido, la pérdida cultural del yo, la sutura apenas 

regenerada de los vacíos entre espacios, ritmos y cadencias 
HQ�ORV�TXH�XQ�VLJQL¿FDQWH�YD�D�UHHPSOD]DU�D�RWUR�KDVWD�

llegar al desfallecimiento de la última letra».    
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Laura Piñeiro Pais é graduada en Estudos 
de Galego e Español pola Universidade de 
Vigo, máster en Estudos Literarios pola 
Universidad Complutense de Madrid e 
alumna do Programa de Doutoramento en 
Estudos Literarios da Universidade de Vigo. 
Actualmente é bolseira no Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación en Humanidades 
nun proxecto titulado “Recuperación de textos 
poéticos e xornalísticos galegos”, dirixido 
polo investigador D. Luís Alonso Girgado. As 
súas liñas de investigación principais son a 
literatura comparada e a mitocrítica, partindo 
da literatura galega en consonancia co resto 
de letras europeas. A autora participou en 
GLVWLQWRV�FRQJUHVRV�FLHQWt¿FRV��QDFLRQDLV�H�
internacionais; colaborou tanto en monografías 
FRPR�HQ�UHYLVWDV�FLHQWt¿FDV�GH�WLUDGD�QDFLRQDO�
como Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 
Ī8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULGī�RX�
Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, 
*DOOHJD�\�9DVFD�Ī81('ī�H�QD�RUJDQL]DFLyQ�GH�
eventos a prol da cultura galega fóra de Galicia.

Resumen
Coincidindo cos derradeiros folgos do franquismo, así como coa transición 

política e o desencanto propio dunha sociedade alienada, en Galicia 
foron emerxendo distintos autores e autoras que pretenderon renovar o 

panorama cultural do momento. Así, a chegada da nova década propiciou 
que se producise esa modernización da literatura e tamén a ruptura 

GH¿QLWLYD�FRD�WUDGLFLyQ�LQPHGLDWDPHQWH�DQWHULRU��/RLV�3HUHLUR�Ī����ĥ����ī�
IRL�XQKD�GHVDV�¿JXUDV�TXH�SDUWLFLSRX�QD�UHQRYDFLyQ�GDV�OHWUDV�JDOHJDV�

dos oitenta. O autor monfortino publica as súas primeiras creacións en 
Loia, unha revista que funda en Madrid xunto ao seu irmán, Xosé Manuel 

Pereiro, Manuel Rivas, Fermín Bouza, Vicente Araguas e Antón Patiño, 
entre outros. A maior parte da súa produción literaria desenvolveuna no 

HLGR�GD�SRHVtD��)RUWHPHQWH�LQÀXHQFLDGR�SROD�FXOWXUD�GRV�PDVV�PHGLD��
Lois Pereiro presenta unha lírica transgresora onde prima o labor de 

H[SHULPHQWDFLyQ�IRUPDO�H�WHPiWLFR��3RUpQ��D�¿QDLV�GD�GpFDGD�GRV�VHWHQWD��
o autor comeza a escribir o que será a súa única novela, titulada Náufragos 

do paradiso, un texto inacabado que apareceu por primeira vez na revista 
/X]HV�GH�*DOL]D�HQ�������1iXIUDJRV�GR�SDUDGLVR�p�XQKD�REUD�TXH�UHÀH[LRQD�

sobre a existencia a partir do retrato duns personaxes que comparten un 
espazo e unhas lembranzas comúns. A nouvelle está construída a partir 

dun esquema mínimo de acción, é dicir, non se trata dunha novela de 
“argumento”. A prosa de Lois Pereiro, non só polo esquema formal, senón 

tamén pola súa natureza lingüística, cuestiona o concepto clásico da 
narrativa ofrecendo unha novela estruturada a base de fracturas. O texto 

bebe das debilidades literarias do autor, xa que nel podemos advertir a 
presenza de algunhas das súas lecturas da época, dende Gustave Flaubert, 

James Joyce, Virginia Woolf ata Thomas Bernhard. Dende os primeiros 
SRHPDV��DV�DOXVLyQV�i�¿JXUD�H�i�REUD�GR�DXWRU�DXVWUtDFR�HVWiQ�PRL�SUHVHQWHV�

QD�FUHDFLyQ�GH�/RLV�3HUHLUR��1R�FRPSHQGLR�3RHPDV������������R�DXWRU�
monfortino homenaxea a través dunha composición a Thomas Bernhard, 

a quen considera un “espírito irmán”. O sentimento compartido da dor, 
da vivencia da enfermidade e do desacougo perante á existencia son 

algúns dos núcleos que conectan as biografías de ambos autores. Tamén a 
literatura. Aínda que tanto Lois Pereiro como Thomas Bernhard cultivaron 

diversos xéneros literarios, centrarémonos, neste caso, na narrativa. 
En Náufragos do paradiso observamos unha gran presenza de Thomas 

Bernhard, tanto na forma como no contido. A “estética da destrución” que 
caracteriza a narrativa do austríaco aparece retratada na nouvelle do autor 

galego, ademais da importancia da corrente do pensamento e a presenza 
da morte, entre outros elementos. Nesta comunicación analizaremos 

FRPR�LQÀ~H�D�QDUUDWLYD�GH�7KRPDV�%HUQKDUG�QR�SURFHVR�FUHDWLYR�GH�/RLV�
Pereiro, centrándonos en Náufragos do paradiso, a única novela do autor 

monfortino.
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Leticia Quintás Pérez é licenciada en Filoloxía Galega 
Ī����ī�H�)LOROR[tD�+LVSiQLFD�Ī����ī�SROD�8QLYHUVLGDGH�
da Coruña. Realizou, ademais, o Mestrado en 
Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de 
,GLRPDV�GXUDQWH�R�FXUVR�����ĥ�����
)RL�EROVHLUD�QR�GHSDUWDPHQWR�GH�*DOHJRĥ3RUWXJXpV��
Francés e Lingüística da Universidade da Coruña 
Ī[DQHLURĥ[XxR�GH�����ī��'HVGH�[DQHLUR�GH�������
colabora nos proxectos Produción e mercado editorial 
en Galiza durante a etapa franquista: a súa incidencia 
na industria editorial actual e La producción editorial 
HQ�*DOLFLD�GXUDQWH�OD�pSRFD�IUDQTXLVWD�Ī����ĥ
����ī��DPERV�GRV�GRXV�GLUL[LGRV�SROD�SURIHVRUD�GD�
8QLYHUVLGDGH�GD�&RUXxD�&DUPH�)HUQiQGH]�3pUH]ĥ
Sanjulián.
1D�DFWXDOLGDGH�HVWi�PDWULFXODGD�QR�3URJUDPD�2¿FLDO�
de Doutoramento en Estudos Lingüísticos e Literarios 
do Galego e do Portugués da UDC realizando a 
súa tese de doutoramento sobre Edición e mercado 
editorial galego durante o franquismo e a transición: 
o papel de ‘Ediciós do Castro’, dirixida pola profesora 
&DUPH�)HUQiQGH]�3pUH]ĥ6DQMXOLiQ��$OpQ�GLVR��GHVGH�
VHWHPEUR�GH������p�EROVHLUD�GR�&HQWUR�5DPyQ�3LxHLUR�
para a Investigación en Humanidades colaborando no 
proxecto de Cantigas de Santa María.
Artigos en revistas:
Quintás Pérez, Leticia, “As edicións facsimilares no 
Castro, un exemplo de recuperación da memoria 
histórica”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18, 
0DGULG��8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG��������
SS�����ĥ����Ĭ,661�����ĥ����ĭ�Ĭ,6%1�'L[LWDO�����ĥ����ĭ�

Resumen

Á hora de analizarmos a intensa actividade editorial 
SURGXFLGD�QD�*DOL]D�D�¿QDLV�GR�VpFXOR�;;��HQFRQWUDPRV�XQ�

relativamente elevado número de empresas que se ocupan 
do panorama cultural galego deste período. Entre elas, 

SRGHPRV�GHVWDFDU�DV�(GLFLyV�GR�&DVWUR��FUHDGDV�HQ������GD�
man de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane dentro do coñecido 
FRPR�/DERUDWRULR�GH�)RUPDV�ĪGR�TXH�WDPpQ�IRUPDQ�SDUWH�R�
Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, o Seminario 

GH�6DUJDGHORV�RX�R�,QVWLWXWR�*DOHJR�GH�,QIRUPDFLyQī��$�
V~D�SURGXFLyQ�FRQVWD�GXQV�DSUR[LPDGDPHQWH������OLEURV��

distribuídos ao longo de diferentes coleccións que abarcan 
GHVGH�WHPDV�FLHQWt¿FRV�DWp�HVFULWRV�GH�FUHDFLyQ�SURSLD�ĪWDQWR�
GH�QDUUDWLYD��SRHVtD�RX�WHDWURī��(VWH�H[WHQVR�FDWiORJR�FDUHFH��

na actualidade, dun estudo rigoroso que nos axude a ver o que 
a editora de Díaz Pardo supuxo para o mundo editorial galego 

do momento. Falta, por tanto, unha revisión atenta e unha 
posterior análise das coleccións que forman parte do Castro 

de modo que nos permitan poñer de relevo as características 
deste proxecto: contido e evolucións das coleccións, autores 

e autoras que participan, institucións colaboradoras ou redes 
intelectuais e comerciais tecidas no campo cultural galego, 

entre outros aspectos susceptíbeis de estudo. 
Nesta comunicación centrarémonos na análise dunha 

colección especialmente relevante, a dos ‘Cadernos do 
6HPLQDULR�GH�6DUJDGHORV¶�TXH�VH�HGLWD�HQWUH�RV�DQRV������H�
������e�HVWD�XQKD�FROHFFLyQ�GHVWDFDGD�GHQWUR�GR�SUR[HFWR�
editorial, tanto a nivel cuantitativo polos seu perto de cen 
volumes, como pola extensión temporal que vai desde os 

anos iniciais da editorial até a súa total desaparición. Alén 
diso, debemos facer referencia ao tema central que nela se 
recolle e que está ligado á industria da cerámica, o que nos 

deixa ver unha colección vinculada cos principios ideolóxicos 
fundadores dun importante proxecto empresarial como é 

Sargadelos e non equiparable a outras feitas na altura polas 
diferentes industrias culturais do momento.
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0LFDHOD�5HL�&DVWUR�Ī3RQWHGHXPH��$�&RUXxD��
����ī�p�/LFHQFLDGD�HQ�)LOROR[tD�*DOHJD�SROD�8'&�
Ī����ĥ����ī��5HDOL]D�R�0HVWUDGR�HQ�3URIHVRUDGR�GH�
Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato 
Ī8'&�����ĥ����ī��SDUD�R�TXH�HODERUD�FRPR�7)0�
a unidade didáctica Complementariedade da obra 
OLWHUDULD�H�JUi¿FD�GH�&DVWHODR��$OJXQKDV�PRVWUDV��
Ao ano seguinte, cursa o Mestrado de Literatura, 
Cultura e Diversidade para o que presenta o TFM 
As “Figuraciós” de Luís Seoane como creación 
híbrida. Deste último traballo académico deriva 
R�DUWLJR��FR�PHVPR�WtWXOR��SXEOLFDGR�QR�Q����GH�
Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios. 
Na actualidade, é doutoranda do Programa de 
'RXWRUDPHQWR�HQ�(VWXGRV�/LWHUDULRV�Ī8'&�(�
89,*2ī�QR�TXH�HVWi�D�UHDOL]DUD�WHVH�2�PXUDOLVPR�
no conxunto da obra artística e literaria de Luís 
Seoane, dirixida polo profesor Carlos Paulo 
Martínez Pereiro e titorizada pola profesora 
Teresa López Fernández. Forma parte do Grupo 
de Investigación ILLA da Facultade de Filoloxía 
da UDC. Participa como comunicante no I 
Coloquio Internacional de Estudos Literarios en 
9LJR�Ī)DFXOWDGH�GH�)LOROR[tD�H�7UDGXFLyQ�GD�89LJR��
��ĥ���GH�QRYHPEUR�GH�����ī�H�QR�;,�&RQJUHVR�
Internacional da Asociación de Estudos Galegos 
na Universidad Nacional de San Martín de Buenos 
$LUHV�Ī,QVWLWXWR�GH�$OWRV�(VWXGLRV�6RFLDOHV���ĥ��GH�
DEULO�GH�����ī�

Resumen

Nun primeiro momento, parece difícil descubrir algún 
tipo de vínculo entre o muralismo e o teatro do poliapto 

artista Luís Seoane, por considerármolos expresións 
artísticas moi distantes entre si, o primeiro pertencente ao 
HVSD]R�OLWHUDULR�H�RX�i�YHUWHQWH�HVFpQLFRĥYLVXDO��R�VHJXQGR�
DGVFULWR�DR�FDPSR�SOiVWLFR��0DLV�VH�UHÀH[LRUQDUPRV�VREUH�

esta cuestión, concordaremos que estes dous ámbitos 
creativos son probabelmente os que estabelecen unha maior 

comunicación cultural coa sociedade. Ambos, desde a súa 
orixe até a actualidade, concíbense baixo a tentativa de 

trazar un contacto directo coa sociedade, salientando neles a 
importancia concedida á imaxe e á súa visualización. 

 Pois ben, o polifacético autor galego atraído polos 
xéneros artísticos de masas, singularizados por unha potencial 
función social e didáctica, desexoso de amosar á colectividade 

as vantaxes estéticas e comunicativas, inclinouse por 
contribuír tanto á produción teatral canto á práctica mural. 
O que ocasionou múltiples conexións entre ambos espazos 

creativos, na maneira das estabelecidas no totum da súa plural 
obra entre os espazos fronteirizos da escrita e da plástica.

 Seoane consegue crear, nunha única obra plástica, o 
punto basilar de encontro entre o muralismo e o teatro. Este 
SXQWR�Pi[LPR�GH�FRQÀXHQFLD�FRUUHSyQGHVH�FR�PXQXPHQWDO�
mural de temática e homenaxe teatral El nacimiento del teatro 

argentino Ī����ī��LQWHJUDGR�QR�FRQ[XQWR�LQWHUDUWtVWLFR�TXH�
supón o Teatro Municipal General San Martín de Buenos 

Aires. Este mural non só dá cabida á expresión de moitos dos 
principios promovidos por este artista para un teatro popular 

galego, senón que, ao mesmo tempo, con el leva á práctica 
todas e cada unhas das pretensións para acadar o ideal, 

segundo a súa concepción, no tocante á arte mural. Na nosa 
comunicación demostraremos a maneira en que El nacimiento 
del teatro argentino asume e resume as claves de aproximación 

entre o muralismo e o teatro.

C

mailto:m.rei%40udc.es?subject=


I CIJIELCC

ĥ����ĥ

Sonia Rico Alonso
Universidade da Coruña

soniaricoalonso@gmail.com

“Simultaneidad, punto y conciencia en Ayer, de Juan Emar”

9LHUQHV����GH�IHEUHUR

������ĥ������
0HVD�����$XOD�%�

Breve CV

6RQLD�5LFR�$ORQVR�Ī)HQH������ī�HV�OLFHQFLDGD�
en Filología Hispánica y máster en Literatura, 
Cultura y Diversidad, ambas titulaciones por 
la Universidade da Coruña. Actualmente, está 
matriculada en el Programa de Doctorado 
en Estudios Literarios de la Universidade 
da Coruña, donde ejerce de investigadora 
predoctoral con carga docente. Su tesis doctoral 
gira en torno a la obra literaria del escritor 
chileno de vanguardia Juan Emar. En cuanto a 
VX�SURGXFFLyQ�FLHQWt¿FD��KD�SDUWLFLSDGR�FRPR�
ponente en diversos eventos tanto en España 
como en Santiago de Chile, ciudad en la realizó 
una estancia de investigación, vinculada a la 
Universidad de Chile. Uno de esos trabajos ha 
sido publicado en la revista Anales de Literatura 
Hispanoamericana�Ī������Q�����ī�\�RWURV�VH�
encuentran en proceso de publicación.

Resumen

En el siglo XX las teorías sobre el tiempo de autores como 
+HQUL�%HUJVRQ�Ī����ĥ����ī��HQWUH�RWURV��HVWDEOHFLHURQ�

una dualidad dentro del concepto “tiempo”: De un lado, 
el “tiempo” objetivo es una magnitud creada por el 

ser humano para ordenar y secuenciar los hechos de la 
existencia humana, a través de inventos como el reloj, el 

calendario, la línea del tiempo o las ecuaciones matemáticas. 
Este “tiempo” es una abstracción, se rige a través de una 

disposición espacial a modo de sucesión, en tanto en 
cuanto a un momento le sucede otro, a este otro y así 

sucesivamente. De otro lado, el “tiempo” subjetivo gira en 
torno al concepto de simultaneidad y se corresponde con la 

temporalidad con que se rige la mente humana. En la mente 
humana los pensamientos, los recuerdos, inundan la mente, 
se funden y entretejen y lo que prevalece es el concepto de 
GXUDFLyQ�\�HO�SXQWR�Ħ\�QR�OD�OtQHD�FRPR�XQLGDG�GH�PHGLGD��

(VWD�WHRUtD�UHVXOWy�FODYH�SDUD�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�HVWpWLFD�GH�ORV�
movimientos de vanguardia a comienzos del siglo XX y, en 

algunos escritores de vanguardia como el chileno Juan Emar 
Ī����ĥ����ī��OD�UHÀH[LyQ�HQ�WRUQR�D�OD�GLPHQVLyQ�WHPSRUDO�VH�

convirtió en tema central de sus escritos. Concretamente, 
en Ayer�Ī����ī�FRQVWLWX\H�HO�WHPD�SULQFLSDO�GH�OD�REUD��HQ�OD�
que se narra el recorrido del yo protagonista con su mujer 

por la ciudad imaginaria de San Agustín de Tango a lo largo 
de un día, el de ayer. Así, en diversas “etapas” del trayecto 

el protagonista consigue advertir la verdadera temporalidad 
del universo en una serie de instantes extáticos. El objetivo 

de este trabajo es demostrar cómo la obra de Emar 
entronca directamente con la teoría de vanguardia y las 

teorías contemporáneas en torno al tiempo, a través de dos 
PHFDQLVPRV��KDFLHQGR�GH�HVWD�UHÀH[LyQ�ItVLFRĥ¿ORVy¿FD�

el asunto narrativo central de la obra y retorciendo el 
lenguaje y el concepto de novela para expresar la verdadera 

temporalidad de la conciencia
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Diego Rivadulla Costa é Licenciado en 
)LOROR[tD�+LVSiQLFD�Ī����ī�H�*UDGXDGR�HQ�
Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e 
/LWHUDULRV�Ī����ī�SROD�8QLYHUVLGDGH�GD�&RUXxD��
FRQ�SUHPLR�H[WUDRUGLQDULR�¿Q�GH�FDUUHLUD�GD�
UDC e da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Realizou, ademais, o Mestrado en Profesorado 
de Educación Secundaria e traballou como 
investigador contratado no “Cronoloxía da 
OLWHUDWXUD�JDOHJD�Ī����ĥ����ī´��GLUL[LGR�SROD�
profesora Teresa López na mesma universidade. 
Na actualidade é membro do Grupo ILLA 
Ī,QYHVWLJDFLyQ�/LQJ�tVWLFD�H�/LWHUDULD�*DOHJDī�
H�HVWi�PDWULFXODGR�QR�3URJUDPD�2¿FLDO�GH�
Doutoramento en Estudos Literarios da UDC, 
realizando a súa tese de doutoramento sobre 
D�¿FFLRQDOL]DFLyQ�GR�)UDQTXLVPR�QD�QDUUDWLYD�
galega actual, dirixida polo profesor Carlos 
Paulo Martínez Pereiro.

Resumen

Entre as tendencias de éxito que se teñen apuntando 
parD�D�QDUUDWLYD�JDOHJD�SXEOLFDGD�D�SDUWLU�GH������GHVWDFD�

a eclosión da novela histórica, especialmente da que se 
centra en recuperar o pasado máis recente. É nesta liña onde 

temos que situar Resistencia�Ī����ī��QRYHOD�TXH�FRQVROLGRX�
Rosa Aneiros como escritora no sistema literario galego. 
A autora, que mostra unha preferencia especial por crear 
PXQGRV�¿FWLFLRV�RQGH�D�SUHVHQ]D�GD�UHDOLGDGH�KLVWyULFD�p�

determinante, constrúe aquí un relato de amor ambientado 
na ditadura salazarista e protagonizada por dúas vítimas da 
opresión e represión do réxime, que participan nalgúns dos 

acontecementos clave da Historia portuguesa como a guerra 
colonial, o movemento obreiro ou a Revolución dos Cravos.

A obra cumpre boa parte dos trazos que a crítica vén 
atribuíndo á denominada novela histórica: a narración 

de feitos acontecidos nun tempo pasado, a presenza de 
personaxes históricos, a verdade dos acontecementos ou 
D�YHURVLPLOLWXGH�GH�SHUVRQD[HV�H�IHLWRV�¿FWLFLRV��1HVWH�

caso, para alén dos signos de historicidade e das digresións 
históricas, o principal recurso de que se vale Aneiros 
para dotar de realismo e verosimilitude ao relato é a 

precisa localización espazotemporal. No entanto, o que 
pretendemos mostrar ao longo da nosa comunicación é que 

a localización temporal da narración non é simplemente iso, 
senón que a autora representa e recrea un tempo histórico 

converténdoo en eixo vertebrador da novela até o punto de 
que esta se estrutura de acordo coa evolución da Historia 

SRUWXJXHVD��'LVWLQJXLUHPRV�DV�WUHV�SDUWHV�FOiVLFDV�GR�UHODWR�Ħ
LQWURGXFLyQ��Qy�H�GHVHQODFHĥ�H�YHUHPRV�FRPR�VH�FRUUHVSRQGHQ�
cronoloxicamente con tres épocas do Portugal do século XX, 

ademais de comprobarmos como a Historia en Resistencia 
non é só pano de fondo, senón que a ambientación é tan 

poderosa que cobra, por momentos, todo o protagonismo, 
FRQGLFLRQDQGR�GH¿QLWLYDPHQWH�R�GHYLU�GDV�SHUVRQD[HV
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Universidad de Cádiz
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“Galicia vista como un paisaje fantástico y maravilloso en la narrativa de José 
María a través de Expiación y El peregrino”
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Breve CV

Soy Luis Miguel Robledo Vega, graduado en 
Filología hispánica por la Universidad de Cádiz 
GXUDQWH�HO�FXUVR�����ĥ������'XUDQWH�HO�FXUVR�����ĥ
�����KH�UHDOL]DGR�\�¿QDOL]DGR�FRQ�p[LWR�HO�0iVWHU�
en Estudios lingüísticos, literarios y culturales 
ofertado por la Universidad de Sevilla. A día de hoy 
me encuentro realizando mis estudios de doctorado 
sobre la narrativa fantástica del escritor español José 
María Merino.
������2EWHQFLyQ�GHO�WtWXOR�GH�JUDGXDGR�HQ�)LORORJtD�
hispánica por la Universidad de Cádiz. 
ĥ�$EULO�������2EWHQFLyQ�GHO�GLSORPD�SRU�OD�
participación en el XII Congreso del Aleph 
celebrado en Sevilla con la ponencia: “La evolución 
GH�OD�¿JXUD�GHO�GREOH�HQ�OD�OLWHUDWXUD�HVSDxROD��'H�
José Zorrilla a José María Merino”. 
-XOLR�������2EWHQFLyQ�GHO�WtWXOR�GH�0iVWHU�HQ�
Estudios lingüísticos, literarios y culturales.
2FWXEUH�������2EWHQFLyQ�GHO�GLSORPD�SRU�OD�
participación en el I Congreso Internacional de 
Jóvenes Hispanistas celebrado en Valladolid con 
OD�SRQHQFLD��³/D�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OR�IDQWiVWLFR�
en la narrativa de José María Merino frente a la 
FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OR�IDQWiVWLFR�FOiVLFR�HQ�OD�QDUUDWLYD�
de José María Merino y su adaptación al presente”.
1RYLHPEUH�������2EWHQFLyQ�GHO�GLSORPD�SRU�
la participación en el I Simposio canario de 
PLQL¿FFLyQ�FRQ�OD�SRQHQFLD��³/R�IDQWiVWLFR�HQ�
los minicuentos de La trama oculta de José María 
Merino”.

Resumen
La producción narrativa del escritor español José María Merino, 

perteneciente al denominado Grupo leonés, junto a autores 
como Luis Mateo Díez o Juan Pedro Aparicio, tiene como 

característica principal el sentimiento fantástico que engloban 
la mayoría de sus cuentos y novelas. Sin embargo, no por ello, 

el autor deja de lado ese terreno tan extenso que abarca lo 
maravilloso, mostrando, de este modo, el carácter mágico de 

la España del norte, así como la resurrección de elementos 
tradicionales, legendarios, e incluso míticos.

Haciendo un recorrido, por un lado, por las teorías de autores 
tales como Louis Vax, Tzvetan Todorov, Irene Bessiere,  o David 
Roas; y por otro, por algunas teorías acerca de las características 

de la narrativa española contemporánea de los escritores del 
Grupo leonés,  entre las que destacaremos el estudio realizado 

por Nuria Carrillo, vamos a tratar de mostrar cómo lo fantástico 
y lo maravilloso, pueden ir ampliamente ligados, y cómo José 

0DUtD�0HULQR��D�WUDYpV�GH�VX�SDUWLFXODU�YLVLyQ��ORJUD�FRQ¿JXUDU�
ambos mundos en un mismo espacio, sin la necesidad de esa 
situación en mundos apartados o sobrenaturales que algunos 
teóricos defendían. Frente a la necesidad de presentar ambos 

mundos separados por una barrera, trataremos de abordar esa 
contaminación de géneros o subgéneros que tiene lugar en la 

narrativa de este autor. 
Para llevar a cabo nuestro análisis nos centraremos en dos 

cuentos del autor leonés, situados en Galicia, concretamente 
en el famoso Camino de Santiago; por un lado, “Expiación”, 
perteneciente a la antología Cuentos del Reino Secreto�Ī����ī�\�

por otro, “El peregrino”, perteneciente a la antología La trama 
oculta�Ī����ī��$�WUDYpV�GH�ODV�GLYHUVDV�FDUDFWHUtVWLFDV�WHPiWLFDV�

y de la semántica de ambos textos, trataremos de ligar aquellos 
elementos comunes que nos permitan crear un nexo entre la 

literatura fantástica, más cercana a lo urbano y a lo cotidiano, 
y la literatura maravillosa, más cercana a lo legendario y a lo 
lejano, permitiéndonos, así, observar el paisaje gallego, y la 

propia España, como una vasta tierra en la que los límites entre 
lo posible y lo imposible se desdibujan en pos de una nueva 

concepción de la literatura fantástica en lengua española.
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“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”

Miércoles 10 de febrero 
������ĥ������
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Breve CV

Pianista y profesor de piano en el 
Conservatorio Superior de Música de Vigo. 
Estudió Piano y Música de Cámara en el 
Conservatorio Superior de Música de Vigo y 
en la Escola Superior de Música e Artes do 
(VSHFWiFXOR�Ī(60$(ī�GHO�,QVWLWXWR�3ROLWpFQLFR�
GH�2SRUWR��GRQGH�VH�JUDGXy�HQ�HO�DxR������FRQ�
Matrícula de Honra y Premio Fin de Carrera. 
Posteriormente, completó su formación como 
intérprete con el pianista barcelonés Josep 
Colom durante dos cursos académicos en el 
Aula de Música de la Universidad de Alcalá. 
Ha cursado además estudios de Ingeniería 
Industrial en la Universidad de Vigo y ha sido 
alumno del Máster de Teatro y Artes Escénicas 
GH�HVWD�PLVPD�LQVWLWXFLyQ��¿QDOL]iQGROR�FRQ�
un trabajo sobre el mito de Don Juan en el 
Romanticismo que le ha servido para acceder al 
programa de doctorado en Estudios Literarios. 
Actualmente desenvuelve una tesis sobre las 
relaciones entre el personaje de Don Juan y la 
música para piano de los virtuosos románticos 
bajo la dirección de la Dra. Carmen Becerra.

Resumen

La visión que del mito de Don Juan elaboraron Lorenzo 
Da Ponte y Wolfgang Amadeus Mozart en 1787 en la 

ópera Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni representa un 
universo narrativo singular y coherente, con una estética 
musical muy particular basada en categorías plenamente 
explotadas más tarde en el arte del Romanticismo como 

son lo sublime y lo siniestro. Esto explica la gran difusión 
GH�OD�REUD�HQ�HO�SHUtRGR�DQWHULRU�D�������$Vt��GRV�GH�ODV�

más importantes manifestaciones del mito en dicho 
período están basadas en la ópera mozartiana: el ensayo De 

XPLGGHOEDUH�HURWLVNH�6WDGLHU�HOOHU�GHW�0XVLNDOVNĦ(URWLVNH�ī/RV�
HVWDGLRV�HUyWLFRV�LQPHGLDWRV�R�HO�HURWLVPR�PXVLFDOĬ�del pensador 

danés Søren Kierkegaard, incluido en su primera obra 
publicada Enten/Eller ĪO lo uno o lo otro, ����ī��\�OD�SDUiIUDVLV�

pianística�5pPLQLVFHQFHV�GH�'RQ�-XDQ�GH�0R]DUW��6�����del 
YLUWXRVR�K~QJDUR�)UDQ]�/LV]W�ĪSXEOLFDGD�WDPELpQ�HQ�����ī��

El análisis pormenorizado que realiza Kierkegaard de la 
ópera para intentar dar una explicación tanto a su grandeza 

artística como a la fascinación que despierta en el público 
de su época, por un lado, y la especial vinculación que el 
pensamiento musical de Liszt tiene con la literatura, por 

otro, son los puntos de partida que permiten abordar 
las relaciones entre ambas interpretaciones de la obra 

mozartiana a través de un estudio comparado. La 
coherencia formal que las caracteriza hace posible que 
se pueda establecer una diferencia radical entre sendos 

SODQWHDPLHQWRV�GH�OD�VLJQL¿FDFLyQ�GHO�SHUVRQDMH�GH�'RQ�
Juan, el primero asociado a la ética cristiana y el segundo 

a lo panteísta. De este modo se puede contextualizar su 
importancia dentro de la evolución del mito donjuanino y 
D¿UPDU�OD�SRVLEOH�LQÀXHQFLD�TXH�OD�YLVLyQ�GH�/LV]W�WXYR�HQ�

la elaboración y el contenido del escrito de Kierkegaard.
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Breve CV

,QYHVWLJDGRUD�3UHĥGRXWRUDO�&RQWUDWDGD�SROD�
Universidade de Vigo, Grupo de Investigación 
PE4, Departamento de Escultura, Facultade de 
Belas Artes. Desenvolve o proxecto de tese co 
WtWXOR�³6H[XDOLGDGHV�'HVĥ[HQHUDGDV�QD�SUiFWLFD�
escénica contemporánea”. Actriz, creadora e 
directora escénica titulada en Arte Dramática, 
especialidade en Dirección de Escena

Resumen

Nas últimas décadas podemos observar unha 
escena artística que recupera a palabra disidente, 

reivindicativa, dos artivismos ligados aos 
feminismos e loitas pola diversidade sexual 

transgredindo as fronteiras dos habituais 
xéneros.

Os manifestos reivindicativos convértense en 
parte imprescindible das diversas poéticas e 

en materia mesma da súa produción artística, 
as proclamas serven de base para textos 

escénicos, cancións, poemas que loitan por 
desmontar os preceptos normativos do sistema 

heteropatriarcal.
Recuperase o, considerado manifesto maldito do 
feminismo radical, o Manifesto SCUM de Valerie 

Solanas, que serve de base, case dramatúrxica, 
para traballos escénicos de diversas compañías, 

o espírito crítico do feminismo radical das 
:�,�7�&�+��Ī:RPHQ�V�,QWHUQDWLRQDO�7HUURULVW�

&RQVSLUDQF\�IURP�+HOOī��D�IRU]D�GDV�SURFODPDV�H�
slogans de artivismos gays e lesbianos do estado 
español coma a Radical Gay e o grupo lesbiano 
/6'��TXH�QR�VHX�IDQ]LQH�1RQĥJUDWD��DPRVDED�D�

forza da sinerxía de palabra e imaxe ao presentar 
D�V~D�LPSUHVFLQGLEOH�VHULH�³(VĥFXOWXUD�/HVELDQD´��
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Universidad Complutense de Madrid
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“Identidade feminina: a construción da personaxe Clara Deza na novela Y punto 
de Mercedes Castro
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Breve CV

$OLFLD�5RPHUR�/ySH]�Ī0DGULG������ī�p�
licenciada en Filoloxía Hispánica e Filoloxía 
Alemá pola Universidade Complutense de 
Madrid. Tamén obtivo o título de Máster de 
Estudos Literarios na mesma universidade. 
'XUDQWH�R�FXUVR�����������HVWLYR�WUDEDOODQGR�
como profesora de lingua e literatura castelás 
QD�:HVWIlOLVFKH�:LOKHOPVĥ8QLYHUVLWlW�0�QVWHU�
Ī$OHPDxDī��(QWUH�DV�V~DV�SXEOLFDFLyQV�UHFHQWHV�
destacamos: «A escrita de Teresa Moure e a 
identidade feminina» para a revista Madrygal 
Ī����ī�H�©(VFULWXUD�IHPHQLQD�\�FUtWLFD�OLWHUDULD�
en Zergatik Panpox de Arantxa Urretabizkaia» 
publicada na Revista de lenguas y literaturas 
catalana gallega y vasca�Ī����ī��$FWXDOPHQWH�
atópase realizando o seu doutoramento sobre 
«A personaxe feminina na narrativa policial 
peninsular», na Universidade Complutense de 
Madrid

Resumen
Mercedes Castro, escritora galega nacida en Ferrol 

Ī����ī��GHEXWRX�QD�OLWHUDWXUD�FRD�QRYHOD�QHJUD�Y Punto 
Ī����ī��(Q������DSDUHFHX�Mantis, novela de intriga 

psicolóxica, mais tamén é recoñecida por ter publicada 
D�SULPHLUD�HGLFLyQ�ELOLQJ�H�FDVWHOiQĥJDOHJR�GD�Antología 
poética de Rosalía de Castro Ī����ī�RX�D�HGLFLyQ�FUtWLFD�GD�

obra Trafalgar�GH�%HQLWR�3pUH]�*DOGyV�Ī����ī��3RUpQ��
nesta comunicación centrarémonos na análise da xa 

mencionada novela Y punto, e en particular no estudo 
da súa protagonista, a subinspectora Clara Deza: 

unha muller forte, deslinguada e inserta nun espazo 
de homes para homes no que ten que sobrevivir e 

facerse valer. Será neste mundo misóxino onde terá que 
enfrontarse á resolución do seu primeiro homicidio. 

O punto de vista feminino será unha das bases da 
nosa análise: estudaráse a relación de Clara co mundo 

masculino opresor que a rodea e a voz narrativa, xa 
que a obra está composta polo solapamento da terceira 

e a primeira persoas, a través dos pensamentos de 
Clara. Esta mestura de voces é importante en tanto 

que ao romper a linearidade da narración poderemos 
conectalo co controvertido tema da escritura feminina. 

Os pensamentos de Clara transportan o lector ao seu 
mundo interior, mostrándonos unha muller que ten que 

compaxinar a súa vida cotiá co seu traballo, algo que 
parece diverxer bastante da percepción vital dos seus 
compañeiros. Mercedes Castro presenta unha muller 

sabedora de que o é, que loita no mundo patriarcal no 
que vive, mais tamén unha muller real, coa que poder 

LGHQWL¿FDUQRV��&RQVLGHUDPRV�TXH�D�ORLWD�DQWLSDWULDUFDO�
HVWi�SHUVRQL¿FDGD�QRV�SHQVDPHQWRV�GH�&ODUD��H�LVWR�VHUi�
a columna vertebral da analise que aquí estamos a facer. 
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“Metáfora y Memoria; La esencia del cuento. Del lenguaje a la enseñanza”
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Breve CV
������9LJR��(VSDxD�
Curso de Enseñanza de Español como lengua extranjera por el 
Instituto Cervantes.
����ĥ����6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��(VSDxD�
*UDGXDGD�HQ�/HQJXD�\�/LWHUDWXUD�HVSDxRODV�Ī)LORORJtD�
+LVSiQLFDī�\�3RVWJUDGXDGD�HQ�0iVWHU�HQ�(VWXGLRV�0HGLHYDOHV�
Europeos: textos, imágenes y contextos por la Universidad de 
Santiago de Compostela.
�������9LJR��(VSDxD��
)LUVW�&HUWL¿FDWH�RI�(QJOLVK�
Publicaciones y ponencias:
Publicación y ponencia en el congreso Los Reinos Peninsulares 
en siglo XV. De lo vivido a lo narrado. Encuentro de 
investigadores:
Romo Poderós, Irene, La hora de contar cuentos. Cuando 
el tiempo pasa en la obra de arte en Cristina García Moya 
Ī'LU�ī��Los Reinos Peninsulares en siglo XV. De lo vivido a lo narrado. 
Encuentro de investigadores. Andújar: Tres Impresores Sur, S.L., 
������Ī,�6�%1�����ĥ��ĥ�����ĥ��ĥ�ī�
Publicaciones en la revista Evohé del campus universitario de 
Lugo.
Publicaciones en las revistas Paradisso, editada por estudiantes 
de la Universidad de Santiago de Compostela, y El Escondrijo.
����ĥ������
Dirección, edición, maquetado, difusión y publicación en la 
revista El escondrijo�ĪDFWXDOPHQWHī�\�Paradisso.
Participación en recitales en la Fundación Eugenio Granell 
6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�Ī�������ī�\�JDOHUtD�GH�6DUJDGHORV�GH�
Lugo con el profesor Claudio Rodríguez Fer de la Universidad 
de Santiago de Compostela con motivo de la presentación de su 
libro Unha tempada no paraíso.
Participación y organización en el Homenaje a Miguel 
Hernández de la Facultad de Filología de la Universidad de 
6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�����2FWXEUH�������FHQWHQDULR�GH�VX�
nacimiento.

Resumen

Desde sus orígenes, la metáfora ha sido una de las formas 
más profundas de expresión humana. Se trata de una 
muestra inmediata de la forma en la que funciona el 

cerebro humano, pues se halla intensamente unida al 
desarrollo cerebral de la especie y a la progresiva capacidad 

de abstracción que pudo conducir al nacimiento del 
OHQJXDMH��,QFOXVR�VH�KD�OOHJDGR�D�D¿UPDU�TXH��HQ�VXV�LQLFLRV��

las lenguas estaban compuestas fundamentalmente de 
metáforas. 

Así mismo, el desarrollo del lenguaje humano como 
instrumento para comunicarse supone también su uso para 
la enseñanza, la transmisión de la historia de los pueblos o 

la creación de cuentos. De esta forma, lenguaje, literatura y 
enseñanza se unen frecuentemente en la tradición humana 

a través de la metáfora. Metáforas diversas contenidas 
en cuentos que servían, no sólo para emocionar, sino 

también para enseñar. Pero también metáforas usadas 
FRPR�UHJODV�PQHPRWpFQLFDV�Īloci�GH�OD�DQWLJ�HGDGī�TXH�

perduran hasta la actualidad, a pesar de haberse perdido 
su referente original en el transcurso de los milenios. Así, 
la metáfora constituye uno de los guardianes en el tiempo 

de la memoria humana, además de una herramienta 
fundamental de la educación. 

(Q�HO�SUHVHQWH�DUWtFXOR�VH�WUDWDUi�GH�UHDOL]DU�XQD�UHÀH[LyQ�
acerca de la metáfora y su vinculación con la literatura, la 
memoria y la enseñanza a lo largo del tiempo. Mostrando 

cómo constituye un recurso comunicador esencial del 
lenguaje que permite aprender sintiendo, lo cual se 

considera la forma más profunda y efectiva de aprender. 
Y así, recordar el viejo proverbio indio; “Cuéntame un 

hecho y lo aprenderé. Cuéntame una verdad y la creeré. 
Cuéntame una historia y vivirá para siempre en mi 

corazón“.

mailto:irompod%40gmail.com?subject=


I CIJIELCC

ĥ����ĥ

Dr. Yovany Salazar Estrada
Universidad Nacional de Loja

\VDOD]DUHF����#\DKRR�HV

“Consecuencias de la emigración internacional en la novelística ecuatoriana”
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Breve CV

Doctor en Filosofía en un mundo global 
Ī8QLYHUVLGDG�GHO�3DtV�9DVFR������ī��6H�
encuentra cursando el Doctorado en Literatura 
Hispanoamericana, en la Universidad 
Complutense de Madrid.  En el campo de la 
teoría, crítica y análisis literario tiene siete 
libros publicados: Lectura plural de La Mala 
KRUD�GH�/HRSROGR�%HQLWHV�9LQXH]D�Ī����ī��/D�
obsesión amorosa como esclavitud en La pasión 
WXUFD�GH�$QWRQLR�*DOD�Ī����ī��0LFUR�HQVD\RV�
GH�FUtWLFD�OLWHUDULD�Ī����ī��3DEOR�3DODFLR��
heraldo de la moderna narrativa ecuatoriana 
Ī����ī���/D�OLWHUDWXUD�\�VX�SURFHVR�GH�HVWXGLR�
H�LQYHVWLJDFLyQ�Ī����ī��3HQVDPLHQWR�OLEHUDO�\�
socialista en la obra de Ángel Felicísimo Rojas 
Ī����ī�\�/D�PLJUDFLyQ�HQ�OD�QRYHOtVWLFD�ORMDQD�
Ī����ī��(Q�HVWRV�PLVPRV�iPELWRV�GLVFLSOLQDULRV�
ha publicado, también, más de treinta artículos. 
Es docente de la Carrera de Lengua Castellana 
y Literatura de la Universidad nacional de Loja.

Resumen

6H�SURSRQH�IXQGDPHQWDU��HMHPSOL¿FDU�\�DQDOL]DU�
la desintegración de la familia, devenida de la 

separación física y emocional de los integrantes; 
el bajo nivel de rendimiento escolar de los hijos 

de los emigrantes, en el origen y en el destino; y, 
las afectaciones de la salud física y mental de los 
emigrantes y su entorno familiar más inmediato, 

como tres de las principales consecuencias de 
la emigración internacional de ecuatorianos, 

conforme han sido representadas y recreadas, 
literariamente, en seis novelas ecuatorianas que 

abordan esta problemática sociológica.

C
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“Miguel de Unamuno: autor de la eternidad nivolesca en el paratexto de Amor y pedagogía”

 Jueves 11 de febrero 
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Breve CV
1.Formación:
������3ULPHU�DxR�GH�'RFWRUDGR�HQ�8QLYHUVLWp�%RUGHDX[�
Montaigne. Título de la tesis: “La nivola : une théorie du 
roman chez Miguel de Unamuno” bajo la dirección de 
5DSKlHO�(VWqYH�
����ĥ������0DVWHU�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�HVWXGLRV�OLWHUDULRV�
hispánicos en Université Bordeaux Montaigne. Título de 
OD�PHPRULD�GH�¿Q�GH�PDVWHU��©�/¶H[LVWHQWLDOLVPH�DX�WUDYHUV�
des personnages de Niebla  et Tiempo de silencio » bajo la 
GLUHFFLyQ�GH�5DSKlHO�(VWqYH�
����ĥ�������/LFHQFLDWXUD�GH�)LORORJtD�KLVSiQLFD�FRQ�
SURIXQGL]DFLyQ�HQ�¿ORORJtD�IUDQFHVD�\�HVSHFLDOL]DFLyQ�
HQ�(VSDxRO�/HQJXD�([WUDQMHUD�Ī(/(ī�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�
Complutense de Madrid.
�����������5HDOL]DFLyQ�GH�OD�EHFD�(UDVPXV��GHQWUR�GH�OD�
OLFHQFLDWXUD�GH�¿ORORJtD�KLVSiQLFD��HQ�8QLYHUVLWp�GH�&DHQ�
%DVVHĥ1RUPDQGLH
1RYLHPEUH�������7DOOHU�GRFWRUDO��/D�REUD�GH�&ODUD�-DQpV�
frente a la traducción, en la Casa de Velázquez, Madrid
$FUHGLWDFLyQ�GH�H[DPLQDGRUHV�'(/(��QLYHOHV�$��\�$��SRU�HO�
Instituto Cervantes. 
��([SHULHQFLD�SURIHVLRQDO��
����ĥ������3URIHVRUD�GH�HVSDxRO�HQ�OD�HGXFDFLyQ�QDFLRQDO�
francesa: secundaria y bachillerato. Centros: Instituto 
0pWLHUV�6XG�*LURQGH��/DQJRQ��FROHJLR�(XJqQH�$WJHW��
Libourne, instituto Max Linder, Libourne y en el colegio 
Anatole France, Cadillac.
����ĥ�������3URIHVRUD�GH�HVSDxRO�GH�ORV�QHJRFLRV�HQ�
enseñanza superior en la  Escuela de comercio KEDGE
������3URIHVRUD�GH�HVSDxRO�HQ�&ODVVHV�3UpSDUDWRLUHV�&3*(�
ĪHQVHxDQ]D�VXSHULRUī�HQ�HO�FHQWUR�*UDQGĥ/HEUXQ��%RUGHDX[
����ĥ������-XUDGR�GH�ORV�H[iPHQHV�GH�HVSDxRO�SDUD�ODV�
oposiciones ECRICOME , Bordeaux
����ĥ�������3URIHVRUD�HQ�HO�,QVWLWXWR�&HUYDQWHV�GH�%RUGHDX[

Resumen
Con esta propuesta, se pretende trabajar el concepto, 
OD�¿JXUD�\�ODV�IXQFLRQHV�GHO�DXWRU�HQ�OD�REUD�QDUUDWLYD�

de Miguel de Unamuno. Para ello, se comenzará por la 
explicación del concepto de la creación literaria y cómo 

este concepto interviene o forma parte de la nivola 
unamuniana. En segundo lugar, se explicará cómo el autor, 

es decir Unamuno, forma parte de sus nivolas estudiando 
la representación que ejerce en ellas, la función que 

GHVDUUROOD�GHQWUR�\�R�IXHUD�GHO�UHODWR��\�FRQ�HVWH�~OWLPR�
aspecto, la recepción  del lector que de sus nivolas se 

genera. En una tercera parte se pretende analizar los dos 
prólogos de la novela Amor y pedagogía�HVFULWD�HQ�������
la cual es considerada por el propio Unamuno como el 

germen de lo que más tarde nombraría nivola.
Es en sus prólogos (el primero escrito en 1902 y el segundo 
una treintena de años más tarde), donde Unamuno expone 

su crítica literaria y es por tanto en ellos, en los elementos 
paratextuales, donde encontramos la presencia del autor en 

todas sus facetas y donde ejercita su juego de dimensiones 
narrativas. Con esto, pretendemos aclarar como la función 
del autor en su obra resulta fundamental para comprender 

el sentido que de la misma Unamuno-autor-escriba-creador 
intenta generar en el lector. La eternidad y la inmortalidad en 
el acto narrativo son esenciales para comprender sus novelas 
y para ello, el autor se sirve del desdoblamiento de esta figura 
para adecuarlo a diferentes niveles narrativos para conseguir 

dicha intención. Unamuno es así “narrautor”, según Vauthier; 
“narrador implícito”, según Booth, personaje, escritor e 

incluso lector.
Bajo  el ansia de inmortalidad unamuniana, la intervención 

se cerrará en torno a  La mort de l’auteur, de Barthes, para 
discutir si el uso unamuniano de este concepto ha generado 

una continuidad en esta figura quijotesca, como Unamuno lo 
pretendía.
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“Identidade e política na tetraloxía Castelao ou A paixón de Galiza de 
Daniel Cortezón”
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Breve CV

1DGR�HQ�������6DQWLDJR�6DQMXUMR�p�OLFHQFLDGR�HQ�
Filoloxía Alemá pola Universidade Complutense 
GH�0DGULG�Ī����ī��1HVWD�PHVPD�XQLYHUVLGDGH�
cursou un posgraduado en Filoloxía Xermánica 
Ī����ī�H�UHPDWRX�XQ�0iVWHU�HQ�)RUPDFLyQ�
GR�3URIHVRUDGR�Ī(VSHFLDOLGDGH�HQ�/LQJXD�H�
/LWHUDWXUD�FDVWHOiVī�QD�8QLYHUVLGDGH�GH�*UDQDGD�
Ī����ī��$FWXDOPHQWH�GHVIUXWD�GXQKD�EROVD�
predoutoral na UCM, onde está rematando a 
súa tese de doutoramento sobre “O concepto 
de traxedia en Heiner Müller e Alfonso Sastre”. 
No eido do estudo da literatura galega publicou 
na revista do Centro de Estudos Galegos da 
UCM, Madrygal, os artigos “Crítica dunha 
identidade sentimental de Galicia: sentimento, 
razón e historia en Daniel Cortezón” e 
“Identidade sentimental, historia e política en 
A vila sulagada de Daniel Cortezón”. Adícase 
tamén á tradución literaria, ámbito no que ten 
publicada a versión en castelán de Miss Sara 
Sampson de Gotthold Ephraim Lessing.

Resumen

2�GUDPDWXUJR�'DQLHO�&RUWH]yQ�Ī����ĥ����ī�p�
fundamentalmente coñecido polos seus textos teatrais 
de carácter histórico. Algúns deles forman xa parte do 
máis senlleiro da historia do teatro galego, a pesar do 

desapercibido que adoita pasar este autor nos manuais de 
literatura e da inexplicable escaseza de estudos sobre a súa 

obra. 
A produción dramática deste autor atende a un proxecto 

que busca espertar a memoria do pobo galego e reactivar o 
seu inconsciente colectivo mediante a creación dun teatro 

político-social e outro de carácter histórico-político. Porén, 
non é posible entender os obxectivos de Cortezón se non 

se ten en conta a súa crítica ao que, seguindo a proposta de 
Helena Miguélez-Carballeira, podemos chamar “identidade 
sentimental” de Galicia. Para Cortezón, a principal causa do 

que el califica como o fracaso histórico e político de Galicia é 
atribuible a características como o sentimentalismo, o lirismo, 

o humorismo, a saudade ou o peso da tradición, todos eles 
constituíntes dunha suposta identidade galega que ten que ser 

obxecto de revisión e superación.
Na súa teatraloxía Castelao ou A paixón de Galiza (1986-1997) 

Cortezón fai un percorrido pola traxectoria vital, intelectual 
e militante de Castelao desde os comezos do século XX ata 

a o seu pasamento en 1950 no exilio arxentino. O obxectivo 
desta contribución consiste en estudar como o autor por 
unha banda, cumpre coa súa intención de desempoar os 

heroes e antiheroes da historia para que os galegos se sintan 
vencellados e reflexados neles e, xa que logo, dignificados, 

mais tamén como, por outra, atende á necesidade de atopar, 
mediante o achegamento crítico e deconstrutivo, as causas da 
incapacidade do pobo galego e dos seus persoeiros para levar 

a cabo unha acción política capaz de superar a inhibición 
histórica de Galicia como nación.
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“Júlio Dinis, autor del siglo XIX portugués”
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Breve CV
Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo 
Ī����ĥ����ī�
Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, por la 
8QLYHUVLGDG�GH�2YLHGR�Ī����ĥ����ī�
Doctorado en Investigaciones Humanísticas: línea de Lenguas, 
Culturas y Literaturas Europeas y sus Diásporas. Universidad 
GH�2YLHGR��'LUHFWRUD��%HDWUL]�3HUDOWD�*DUFtD�Ī����ĥSUHVHQWHī��
Tema: “El teatro de Júlio Dinis”, autor portugués del siglo XIX.
Participación con ponencia en las I Jornadas Predoctorales en 
Humanidades de la Universitat de Girona, los días 17 y 18 de 
MXQLR�GH�������7tWXOR�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ��³(O�WHDWUR�SRUWXJXpV�
del siglo XIX: Júlio Dinis”.
Participación con ponencia en las II Jornadas Internacionales 
Online de Educación, Tecnología e Innovación de la 
8QLYHUVLGDG�$SHUWD�GH�/LVERD��ORV�GtDV����\����GH�MXQLR�GH�������
Título de la comunicación: “Leer en el aula: una programación 
GH�/HQJXD�SDUD����GH�(62´��
Participación con ponencia en los Seminarios Predoctorales en 
Investigaciones Humanísticas, los días 6 a 14 de octubre, de la 
Universidad de Oviedo. Título de la comunicación: “El teatro 
de Júlio Dinis”. 
Participación con ponencia en el Congreso Universitario 
Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la 
Universidad de Hoy: Contenidos, Investigación, Innovación y 
'RFHQFLD��ORV�GtDV����\����GH�2FWXEUH�GH�������GH�OD�)DFXOWDG�GH�
Ciencias de la Infromación de la Universidad Complutense de 
Madrid. Título de la comunicación: “Leer en el aula: propuesta 
para mejorar la lectura en Secundaria”.
Sedano Fernández, Marlén “Leer en el aula: propuesta para 
mejorar la lectura en Secundaria”, revista Opción, vol. 31 Especial 
Q�����9HQH]XHOD��,661�����ĥ������SS������ĥ�����
'LSORPDV�2¿FLDOHV��'(/)�%��Ī'LSO{PH�G¶eWXGHV�HQ�/DQJXH�
)UDQoDLVHī�

Resumen
-RDTXLP�*XLOKHUPH�*RPHV�&RHOKR�Ī����ĥ����ī��
bajo el pseudónimo de Júlio Dinis, es un autor 

portugués del siglo XIX cuya obra literaria conocida 
y estudiada son sus novelas. Este autor se ubica 

dentro de la historia de la literatura portuguesa como 
representante de la transición desde el Romanticismo 

DO�5HDOLVPRĥ1DWXUDOLVPR��HV�GHFLU��FRPR�XQ�
presagio de la nueva corriente que estaba a punto de 

desarrollarse en la literatura. Autores reconocidos 
como Eça de Queirós y Reis Dâmaso exaltan el 

carácter de excepción que asume Júlio Dinis en su 
época, así como el gusto por el realismo en toda su 

obra literaria. 
Parte de su producción literaria, especialmente en sus 

vertientes dramática y lírica, no ha merecido hasta 
la fecha la atención de la crítica. Por lo tanto, mi 

objetivo es abordar el análisis de las obras teatrales de 
-~OLR�'LQLV��TXH�GHVDUUROOy�HQWUH������\������

El objetivo principal de esta tesis es dar a conocer la 
obra dramática del autor portugués Júlio Dinis. 
$GHPiV��SRQHPRV�GH�PDQL¿HVWR�RWURV�REMHWLYRV�

más concretos que también queremos llevar a cabo: 
(VWXGLDU�HO�UHÀHMR�GHO�DXWRU�\�VX�REUD�GUDPiWLFD�

en España y Portugal, analizar la obra dramática y 
HVWXGLDU�HO�UHÀHMR�HQ�(VSDxD�GH�VX�REUD�GUDPiWLFD��
Partiremos de un corpus establecido que debemos 

analizar. Su obra dramática se compone de nueve 
obras, ocho comedias y un drama.

El reto es doblemente atractivo pues, aparte de 
estudiar la literatura que más me interesa, busco dar 

más conocimiento de un autor poco leído fuera de las 
fronteras de Portugal.
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“Existencialismo melancólico en Monólogo para seis voces sin sonido de Alfonso 
Vallejo y Nostalgia de Andriéi Tarkovski”

Jueves 11 de febrero
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Breve CV

Estudiante del doctorado en el Instituto de 
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, médica 
y estudiante del doctorado en el Hospital 
&OtQLFR�GH�%UyGQR�Ī9DUVRYLDī��6H�HVSHFLDOL]D�
en neurología y estudios interdisciplinarios, 
aplicación de los métodos psiquiátricos y 
psicológicos para analizar las obras teatrales y 
literarias.

Resumen

Alfonso Vallejo es el dramaturgo español, pintor 
y poeta, pero además neurólogo. En todas sus 

obras el autor crea las situaciones límites, las que 
SURSRUFLRQDQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�FRQ�OD�LQWHULRULGDG�

y el acercamiento a las preguntas de índole 
existencial. Esas mismas preguntas hace también 

Andriéi Tarkovski, sin embargo, él acude a distintas 
herramientas creativas en sus películas. Mientras que 

Vallejo demuestra un mundo lleno de destrucción, 
el universo interior de la mente subordinada a la 

proliferación de los impulsos interiores y exteriores, 
Tarkovski se aproxima al ser humano a través de 
OD�H[WHULRULGDG��PLUDGD�FLQHPDWRJUi¿FRĥSRpWLFD�

DO�SDLVDMH�TXH�HV�SHUVRQL¿FDFLyQ�GH�OD�LQVHJXULGDG�
existencial. Para comparar estas dos posturas 

artísticas se  analizarán la obra teatral Monólogo para 
seis voces sin sonido de Vallejo y la película Nostalgia de 

Tarkovski.
Como el enfoque metodológico nos vamos a servir 

de los trabajos teóricos de Andriéi Tarkovski 
relacionados con la formación del proceso creativo. 

Para hablar sobre el enfoque existencialista 
partiremos del pensamiento de Søren Kierkegaard 

\�ODV�¿JXUDV�FUHDGDV�SRU�pO��GHO�³FDEDOOHUR�GH�
OD�UHVLJQDFLyQ�LQ¿QLWD´�\�³FDEDOOHUR�GH�OD�IH´�

FRPR�HMHPSOL¿FDFLyQ�GH�GLVWLQWRV�PRGHORV�GHO�
comportamiento ante la Nada.
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“Las huellas del silencio en los discursos límite”
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Breve CV

Joven graduada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Salamanca con participación en 
el Departamento de Literatura mediante beca 
de colaboración.  Obtuvo el título de Máster 
en Literatura Española e Hispanoamericana, 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
este año por la misma facultad. Actualmente 
cursa el Máster de Estudios de la Literatura y 
la Cultura por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Continuación de estudios hacia 
programas de doctorado. Becas de asistencia a 
jornadas de teatro e intervención en congresos 
¿OROyJLFRV�

Resumen
Con la Modernidad estética, las textualidades conformadas 
HQ�WRUQR�D�OD�¿JXUD�GHO�KpURH�LQYHUWLGR�DEULHURQ�XQ�FDPSR�

literario avalado en el triunfo del Romanticismo Negro 
y del posterior decadentismo modernista. La potencia 
del capital simbólico se acumuló progresivamente con 

la subversión de los ideales ilustrados de bien, belleza y 
bondad, factores que se impusieron en los genios del mal 
y se heredan en la actualidad con la creación frecuente de 

personajes fragmentados o rotos.
Resulta indudable que la potencia estética del mal se ha 

EHQH¿FLDGR�GH�ODV�SUHVWDFLRQHV�TXH�HO�VLOHQFLR�RIUHFH�
como elemento cultivador de atmósferas donde la 

opacidad, ya sea en el terreno de las imágenes o en el de 
la comunicación, establece sus dominios. Desde el dandi 
a la mera belleza criminal, el efecto de sublimación se ha 

apoyado sobre las líneas herméticas que construyen sus 
estilos de vida y su condición fronteriza. El último escalón 

se localiza en el papel de los mass media, dispuestos a 
participar en ese doble juego entre la ubicuidad de los 

actos, apoyada en la reproductibilidad y la privacidad del 
usuario. 

En esta investigación se pretende indagar en el papel 
central de los mecanismos del silencio en los discursos 

asociados al concepto de lo liminal, atendiendo a la 
WLSRORJtD�GH�¿JXUDV�VXUJLGDV�GLDFUyQLFDPHQWH�D�SDUWLU�GH�

la Modernidad estética. Asimismo, se trata de comprobar 
la naturaleza de las disertaciones que se articulan desde 

la habitabilidad de la frontera, claves estudiadas por 
Fernando Aínsa. Además, resulta necesario valorar la 
evolución creciente y simultánea de la brevedad y la 

concisión en el proceso de actualización de los discursos 
GHO�PDO��'H�HVWH�PRGR��VH�SUHYp�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�XQ�

panorama literario sintetizado en una elección de textos 
equidistantes entre dos estéticas
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“Perseverancia de los cuerpos: comentario a un poema de Olvido García Valdés”
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Breve CV

Participé en las II Jornadas de Investigación 
Literaria de la Asociación de Jóvenes 
Hispanistas Philobiblion celebrada en la 
8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�0DGULG�Ī�����������
GH�PD\R�GH�����ī�FRQ�OD�FRPXQLFDFLyQ��³&RQ�
motivo de hoy te escribo: el pacto epistolar 
HQ�UHODFLyQ�D�OD�DXWR¿FFLyQ�HQ�Correspondencia 
privada de Esther Tusquets”. Así mismo, colaboro 
en el proyecto I+D: “Epistolarios, memorias, 
GLDULRV�\�RWURV�JpQHURV�DXWRELRJUi¿FRV�GH�OD�
FXOWXUD�HVSDxROD�GHO�PHGLR�VLJOR´�Ī����ĥ������
UHIHUHQFLD��)),����ĥ�����ĥ3ī��FX\R�UHVSRQVDEOH�
e Investigador Principal del proyecto es José 
7HUXHO�%HQDYHQWH�Ī8$0ī��FRQ�HO�3ODQ�GH�
Investigación: “Carmen Martín Gaite y Esther 
Tusquets: vida y literatura”. Actualmente 
preparo mi Trabajo de Fin de Máster en la 
Universidad Autónoma de Madrid en torno a la 
escritora Carmen Martín Gaite, en concreto su 
obra El cuento de nunca acabar Ī6LUXHOD������ī�

Resumen

El alejamiento y la proximidad junto a la gracilidad con 
la que se desplaza Olvido García Valdés por los distintos 
enfoques líricos dentro de su producción poética, no es 

más que la distancia que la poeta presupone al enfrentarse 
a la escritura, una lejanía que se comprende como una 

toma de perspectiva decisiva ante el poema: una actitud o 
voluntad creativa.

Asimismo, se relaciona con la idea en torno a la percepción 
de lo real que posee García Valdés sobre el instante que 
expira para ser recordado o rotundamente olvidado y la 

necesidad de contar cómo se suceden y se solapan entre sí 
los tiempos de la experiencia vital, dando lugar a la lectura 

de auténticos collages entrelazados en forma de poemas. 
/D�UHÀH[LyQ�TXH�UHYHUEHUD�\�VREUH�OD�TXH�LQVLVWH�GH�IRUPD�

reiterada nos acerca a una escritura sobre el tiempo, y 
la correspondencia que éste tiene con el plano de lo real 

que es, a su vez, vida y muerte. Los que se han marchado 
permanecen, algo sobre lo que los vivos conversan. En 
el siguiente trabajo, tomaremos el poema «Allá no, ya 
no», perteneciente al poemario Y todos estábamos vivos 

Ī����ī��TXH�WDPELpQ�¿JXUD�UHFRJLGR�HQ�VX�REUD�FRPSOHWD�
Esa polilla que delante de mí revolotea�Ī����ī�FRPR�XQ�

espacio poético que nos permita establecer los límites de 
superación de la difusa barrera entre lo real e irreal de la 

existencia. La elección de este poema se basa en el riesgo 
TXH�OD�SRHWD�DVXPH�DO�UHÀHMDU�OD�KRQGXUD�TXH�GHVSLHUWD�OD�
verbalización del silencio y de las grietas propias, siendo 

esta absolutamente reveladora, por subrayar esa condición, 
prácticamente de oración huérfana, que logra producir la 

aparición de una atmósfera de virtud y epifanía en total 
plenitud: la muerte a través de la luz de la memoria.

C
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“As modalidades de debate na tradición lírica medieval”
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Breve CV

Tania Vázquez García é Graduada en Linguas e 
Literaturas Modernas, no itinerario de Filoloxía 
Románica co recoñecemento de Premio Extraordinario, 
pola Universidade de Santiago de Compostela no 
DQR�������$VLVWH�D�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV��FRQJUHVRV�H�
simposios relacionados coa lingua, a literatura, a cultura e 
a historia da Idade Media que lle permiten complementar 
a súa formación e estudos universitarios. Durante o seu 
último curso redactou o seu Traballo de Fin de Grao, 
no ámbito da literatura románica, que leva por título 
Os xéneros dialogados na lírica románica medieval, 
UHFLELQGR�D�Pi[LPD�FXDOL¿FDFLyQ�H�R�,;�3UHPLR�i�
Calidade Lingüística do Servizo de Normalización 
Lingüística da USC na área de Artes e Humanidades. 
Ao mesmo tempo, contou cunha Bolsa de Colaboración 
QR�'HSDUWDPHQWR�GH�)LOROR[tD�*DOHJD�ĪÈUHD�GH�)LOROR[tD�
5RPiQLFDī��FR�¿Q�GH�UHDOL]DU�DSUR[LPDFLyQV�i�tenson e 
ao partimen nas diferentes tradicións líricas románicas. 
Actualmente, continúa a súa formación investigadora 
medieval no ámbito da literatura en linguas vernáculas 
coa participación con comunicacións en Congresos 
e Coloquios internacionais, como o “Congreso 
,QWHUQDFLRQDO�/D�$XWRUtD��UHÀH[LRQHV�WHyULFDV�\�DQiOLVLV�
GH�ODV�SUiFWLFDV´��FHOHEUDGR�HQWUH�R����H�R����GH�RXWXEUR�
GH������HQ�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��R�³,�(QFXHQWUR�
de Jóvenes Investigadores SELGyC”, organizado en 
0DGULG�HQWUH�R����H�R����GH�RXWXEUR�H�R�³;,,�&RQJUHVR�
Internacional del Grupo de Investigación Escritoras y 
Escrituras Locas. Escritoras y Personajes Femeninos 
Cuestionando Las Normas”, celebrado en Sevilla entre 
R����H�R����GH�GHFHPEUR�GH�������$GHPDLV��FRODERUD�
redactando os “Informes de Literatura” do Centro 
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Resumen

A análise da tenson e o partimen foi xeralmente relegada nos 
estudos literarios a aproximacións simplistas e imprecisas nas 

que as comparacións entre tradicións estiveron ausentes, debido, 
quizais, ao reducido número de composicións, en comparación 

FRV�³JUDQGHV´�[pQHURV�OLWHUDULRV��H�i�GL¿FXOWDGH�TXH�HQWUDxD�D�
distinción de ambas as tipoloxías. Con todo, o seguimento e a 

continuación coa que contaron a partir da lírica occitana noutras 
WUDGLFLyQV�ĪIUDQFHVD��JDOHJRĥSRUWXJXHVD��LWDOLDQD�H�FDVWHOiī�VRQ�

factores indicativos do éxito destas composicións fóra do ámbito 
no que se xestaron e da recorrencia que os autores facían a cada 
XQKD�GHODV�HQ�WRGDV�DV�iUHDV�OLWHUDULDV�HVWXGDGDV��$�V~D�¿QDOLGDGH�
era a de demostrar a superioridade sobre o seu contendente nun 

xogo dialéctico no que non se vían obrigados a defender a postura 
que consideraban máis acertada, senón aquela na que poderían 

gozar dunha maior habilidade compositiva, continuando as 
normas establecidas polo participante que interviña en primeiro 

lugar.
A nosa proposta comparativa xenérica revela que as tres 

primeiras tradicións líricas cultivaron estas modalidades de 
forma moi semellante. Posteriormente, tras o declive da poesía 

trobadoresca e o nacemento das novas correntes poéticas, os 
xéneros dialogados adaptáronse ás novas tendencias e contextos 

culturais que estaban nacendo. Desta forma, as intervencións 
en cobras alternas que caracterizaban o debate nas primeiras 

tradicións, substitúense agora pola alternancia de composicións 
independentes que se presentan en sonetos na lírica italiana ou 

en estrofas de maior liberdade métrica na tradición castelá. 
Na nosa comunicación temos como obxectivo realizar 

unha comparativa formal e temática dalgunhas 
composicións dialogadas cuxo tema se continúa en 

varias das áreas literarias estudadas, xa sexa coas mesmas 
características ou con pequenas mudanzas que enriquecen 

a variedade conceptual das modalidades disputativas da 
lírica medieval románica.
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“Cartas desde el exilio: Buenos Aires en el epistolario inédito de Francisco Ayala”
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Breve CV

*UDGR�HQ�(VSDxRO��/HQJXD�\�/LWHUDWXUD�Ī8&0ī��
0iVWHU�HQ�/LWHUDWXUD�(VSDxROD�Ī8&0ī��0iVWHU�
HQ�/LWHUDWXUD�,EHURDPHULFDQD�Ī8&0��HQ�FXUVRī��
Estudios cursados en Universidad de Buenos 
$LUHV�Ī$UJHQWLQDī��8QLYHUVLGDG�GHO�6DOYDGRU�
Ī$UJHQWLQDī��8QLYHUVLWj�GHOOD�&DODEULD�Ī,WDOLDī�\�
)XQGDFLyQ�3DEOR�1HUXGD��/D�6HEDVWLDQD�Ī&KLOHī�

Resumen

El período porteño de Francisco Ayala se extendió de 
�����D�������DxR�HQ�TXH�HO�HVFULWRU�VH�H[LOLy�SULPHUR�HQ�
Puerto Rico y Estados Unidos. Ayala en Buenos Aires 

fundó la revista Realidad junto con Lorenzo Luzuriaga y 
trabó verdaderas amistades que lo acompañaron durante 

toda su vida como Jorge Luis Borges, Manuel Gálvez o 
Eduardo Mallea. También se reencontró con compatriotas 

con los cuales trabajó y compartió parte del exilio, como 
el caso Guillermo de Torre, Lorenzo Luzuriaga y Amado 

Alonso. Además, siguió en contacto con intelectuales que 
admiraba, como don José Ortega y Gasset, Corpus Barga y 

Pedro Salinas.
En el siguiente trabajo recogemos la correspondencia 

aún inédita del periodo argentino de Francisco Ayala. Las 
16 misivas enviadas desde la capital argentina a Corpus 

Barga, Manuel Gálvez, Amado Alonso, Pedro Salinas, José 
Medina Echavarría y Lorenzo Luzuriaga que presentamos 
se han recogido especialmente en tres ciudades distintas: 
Buenos Aires, Madrid y Granada. A través de un estudio 
hermenéutico de las mismas, buscaremos y analizaremos 

el yo textual presente en las mismas, las que leeremos 
también a la luz de la autobiografía escrita por el escritor 

HQ�ORV�GtDV�¿QDOHV�GH�VX�YLGD��
Dado que actualmente  la única correspondencia editada 
hasta el momento de Francisco Ayala es la recopilada en 

0D[�$XEĦ)UDQFLVFR�$\DOD��(SLVWRODULR�����ĥ������HGLWDGD�
por Ignacio Soldevila Durante, creemos imprescindible 

volver sobre los papeles privados del granadino. El retrato 
humano, sensible, de hombre de su tiempo, de intelectual 

comprometido con la realidad del mundo en que le tocó 
vivir, se hace patente en sus cartas. Buscar las huellas 

textuales del hombre Francisco Ayala será nuestra tarea, 
esperamos, feliz.
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“El ‘Sanatorio de Santa Mónica’ como lugar heterotópico en el cuento ‘Ester 
Primavera’ de Roberto Arlt”
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Breve CV

Nacionalidad chilena. Profesor de Lengua 
Castellana Licenciado en Educación. 
Magíster en Literatura Hispanoamericana 
Contemporánea, por la Universidad 
Austral de Chile. Estudiante de Máster 
en Literaturas Hispánicas en Universidad 
Autónoma de Madrid y Doctorando en 
Literatura Hispanoamericana en Universidad 
Complutense de Madrid. La investigación que 
llevo a cabo actualmente tiene relación con 
los diálogos interdisciplinares entre historia 
y literatura. Los avances y resultados de esta 
investigación han sido presentados en distintos 
congresos tanto de Latinoamérica y España.
Actualmente soy Becario Conicyt, beca 
otorgada por el estado de Chile para realizar 
estudios de posgrado en el extranjero.   

Resumen

La siguiente comunicación es un análisis del cuento 
Ester Primavera del escritor argentino, Roberto Arlt. 

Nuestra propuesta es que, en Ester Primavera, el 
sanatorio de tuberculosos de Santa Mónica funcionaría 
como un lugar heterotópico, vale decir, un lugar donde 

se ‘recluyen’ a personas con un comportamiento 
diferente en comparación con el resto de la sociedad. 

Este comportamiento sería siempre una desviación, 
SRU�OR�TXH�FDEUtD�FODVL¿FDUOR�FRPR�XQD�µKHWHURWRStD�GH�

desviación’, donde van a parar aquellas personas que 
no responden a un estereotipo determinado e inserto 
en el imaginario social. En este caso, los que asistirían 

al sanatorio de Santa Mónica, serían los enfermos de 
tuberculosis quienes deben alejarse de una sociedad 

limpia para no contagiar la enfermedad pulmonar 
como tampoco la ‘enfermedad social’. Cabe señalar la 
diferencia que existe entre un tipo de enfermedad, la 
que nos remite a cualquier anomalía biológica que se 
ve evidenciada, la mayoría de las veces, con síntomas 

físicos o mentales; y, por otra parte, la enfermedad 
social, la que se relaciona con los prejuicios sociales 
en una determinada cultura, en este caso particular, 
padecer una enfermedad contagiosa es sinónimo de 

exclusión por ignorancia. Desde este punto de vista, en 
el sanatorio se invertirían las coordenadas normativas 

y valóricas que deberían regir en un espacio, como 
la palabra lo dice, de sanación, generándose una 

superposición o analogía entre este lugar heterotópico y 
una prisión: espacio en  el cual se encierra a las personas 

que se alejan de la normas de la ley, por lo tanto, se les 
destina un lugar fuera de la sociedad. 
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Breve CV

1DFLGD�HQ�&XHQFD�HO����GH�IHEUHUR�GH�������
se graduó en “Español: Lengua y literatura” 
HQ�OD�8&0�HQ�������$FWXDOPHQWH�VH�
encuentra cursando el “Máster en literatura 
Hispanoamericana” en la misma institución.
Ha formado parte del Jurado de la juventud  en 
ODV����\����HGLFLRQHV�GHO�)HVWLYDO�GH�&LQH�GH�6DQ�
6HEDVWLiQ�Ī�����\�����ī��WDPELpQ�KD�FXUVDGR�
“VII, VIII, IX Aula de Cine” impartido por 
FUtWLFR�GH�FLQH�-DYLHU�2FDxD�Ī����ĥ����ī��(Q�
����ĥ�����SDUWLFLSy�HQ�HO�FXUVR�DQXDO�³/D�
Edición en los tiempos de cambio”, impartido 
por Hotelkafka. Participó en Curso de Verano 
&RPSOXWHQVH������³'LiORJR�H�LGHQWLGDGHV�D�
través del cine”. Imparte tutorías en la UCM 
dentro del programa de alumnos americanos 
:,3�Ī�������ī��$FWXDOPHQWH�FRODERUD�SDUD�OD�
revista digital Argonautas.

Resumen

/RV�DXWRUHV�PH[LFDQRV�0DULR�%HOODWLQ�ĪFlores, Shiki Nagaoka: 
XQD�QDUL]�GH�ÀFFLyQ��-DFRER�HO�PXWDQWHī�\�*XDGDOXSH�1HWWHO�ĪEl 

cuerpo en que nací, Pétalos y otras historias incómodasī��UHFXUUHQ�D�
OD�HVWpWLFD�WHUDWROyJLFD�SDUD�UHÀHMDU�ODV�UHODFLRQHV�H[LVWHQWHV�

HQWUH�FXHUSRĥSRGHU�\�FXHUSRĥVRFLHGDG��'HQWUR�GH�XQD�
colectividad alienada, el ser social organiza inevitablemente 

su visión del mundo bajo una dicotomía de rasgos en torno al 
FXHUSR�ĪVDQRĥHQIHUPR��EHOORĥIHR��DOWRĥEDMRī��FRQGLFLRQDQGR�OD�
concepción del mundo, así como nuestra postura a la hora de 
interpretar cuerpos que se desvíen de semejantes derroteros 

dicotómicos.
Para apoyar la base literaria de la propuesta, estableceré 

XQD�FRPSDUDFLyQ�FLQHPDWRJUi¿FD�FRQ�ODUJRPHWUDMHV�TXH�D�
lo largo de la historia han ido generando toda una serie de 
clichés tanto en el cine como en la literatura alrededor de 
estos cuerpos malformados. Desde el género cuentístico 
ĪPinochoī��KDVWD�ODV�JUDQGHV�REUDV�GH�OD�OLWHUDWXUD�XQLYHUVDO�
como El jorobado de Notre Dame o Drácula. De este modo, 

la teratología aparece desde distintas perspectivas en 
películas como Nosferatu�Ī������)�:��0XUQDXī��El fantasma 

de la ópera Ī������5XSHUW�-XOLDQī��(O�GRFWRU�Frankenstein�Ī������
-DPHV�:KDOHī��Los ojos sin rostro Ī������*HRUJHV�)UDQMXī��0H�

centraré especialmente en La parada de los monstruos�Ī������
7RG�%URZQLQJī��GRQGH�REVHUYDPRV�HO�FXHUSR�FRPR�PHWiIRUD�

política; mientras que para una visión más contemporánea 
del cuerpo teratológico, pondré de ejemplo la estética 

fragmentaria de David Lynch. En El hombre elefante Ī����ī��
en la que utiliza la imagen de la deformación física real como 

medio para interactuar con su alrededor. Asimismo, David 
&URQHQEHUJ�UHÀHMD�HO�³WUDQVKXPDQLVPR´�R�XQLyQ�GHO�FXHUSR�

humano a través de la tecnología en Crash�Ī����ī�R�Inseparables 
Ī����ī��HMHPSOL¿FDQGR�RWUD�YDULDQWH�PtWLFD�GH�OR�PRQVWUXRVR��

la mezcla entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo humano y 
lo inhumano, entre la máquina y el hombre.
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Breve CV

Licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Estudios Extranjeros de 
Pekín, máster en Literatura Española por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ahora 
está haciendo su tesis doctoral sobre la infancia 
y la adolescencia en obras de Pérez Galdós. 
También es traductora de ensayos y poesía. 
Becaria del Ministerio de Educación del 
gobierno chino.

Resumen

Galdós crea un amplio abanico de personajes 
infantiles y adolescentes en sus obras, entre los 

cuales encontramos, por ejemplo, Gabriel Araceli 
en Trafalgar en la primera serie de los Episodios 

nacionales, Mariano en La desheredada, Luis Cadalso 
en Miau, Felipe Centeno en El doctor Centeno, entre 

RWURV��(O�QRYHOLVWD�OHV�GHVFULEH�FRPR�D�RWUDV�¿JXUDV��
es decir, trata de todos los aspectos de su vida diaria, 

sus pensamientos y emociones, sus penas, amores y 
pérdidas. 

/RV�MXHJRV��HOHPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�H�LPSUHVFLQGLEOH�
para la infancia, están igualmente presentes en sus 
obras: el toro, jugar al soldado, juguetes religiosos, 

HO�FRUUR«�(VWR�QR�VROR�VLUYHQ�SDUD�XQ�HVWXGLR�
costumbrista de la época del escritor, sino que al 
PLVPR�WLHPSR�UHÀHMDQ�VX�YLVLyQ�VREUH�HO�PXQGR�

infantil y adolescente, sus consideraciones sobre la 
sociedad en que vive, e incluso para expresar algún 

reproche irónico hacia la vida política de su país, tal 
es el caso de su cuento Rompecabezas. 

En nuestra comunicación vamos a centrar en los 
juegos en el mundo infantil y adolescente galdosiano 
con la aportación, en primer lugar, de los juegos que 

aparecen más frecuentemente, y en segundo lugar, 
intentar encontrar y analizar las consideraciones más 

profundas del novelista que se esconden detrás.    
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“La dialéctica entre la estética y la ética: polémica entre 
David Viñas y Abelardo Castillo”
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Breve CV

Licenciada en Estudios Hispánicos en la 
8QLYHUVLGDG�GH�1DQMLQJ�HQ�������KL]R�HO�
máster en Estudios Hispánicos Superiores 
en la Universidad de Sevilla durante el curso 
����ĥ������\��D�SDUWLU�GH�������HPSH]y�VX�WHVLV�
doctoral en el departamento de Filologías 
Integradas.
&RPR�DXWRUD�\�FRĥDXWRUD��KD�WHQLGR�
publicaciones especializadas en la enseñanza 
de español como lengua extranjera para 
estudiantes sinohablantes, tratándose de 
propuestas didácticas, revisión normativa 
de los métodos existentes en China y las 
consideraciones acerca del choque cultural en el 
aula de ELE.
También trabaja como traductora y profesora 
de chino.

Resumen

Entre los intelectuales, la polémica es una de 
las maneras más utilizadas de contrastar ideas. 
Y este trabajo propone exponer una polémica 

surgida a principios de los años 60 del siglo 
pasado entre David Viñas, crítico y escritor 

argentino reconocido por su ímpetu, y Abelardo 
Castillo, autor imprescindible de la literatura 

contemporánea argentina. Dicha polémica 
interesa no solo porque en ella surgieron y se 

repitieron algunos de los temas más discutidos 
desde la segunda mitad del siglo XX, sino 

también porque revela la diversidad más 
representativa dentro de la propia izquierda de la 

intelectualidad argentina.
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